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SECCIÓN 1
Análisis y diagnóstico de la situación inicial

Introducción

La consultoría “Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico

Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022” busca establecer la

orientación, camino y hoja de ruta que deberá tomar el cantón en los próximos

años en materia de turismo. Así como también, determinar la situación actual

del cantón, su proyección a futuro y las acciones a ejecutar para llevarlo a ser

considerado como un Destino turístico relevante a nivel nacional.

En este contexto, para el desarrollo de la consultoría y cumplimiento de los

productos demandados por el GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, y de

acuerdo al plan de trabajo y metodología previamente definidos, se procedio a

utilizar la “Metodológica para la Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico

Cantonal de la Asociación de Municipales Ecuatorianas (AME)”. De esta manera,

el proceso inició con el  levantamiento de la denominada “Línea Base” (Gráfico

No. 1) del sector turístico cantonal, con la finalidad de obtener una fotografía

del estado de situación turística del cantón.

En relación al “Diagnóstico de Situación Inicial”, este incluyó: i. El levantamiento

de información secundaria relacionada con datos y cifras del turismo a nivel

mundial (Datos de la OMT) y nacional (Datos MINTUR); ii. Tendencias del

turismo; entre otros aspectos que contribuyeron a contextualizar la situación de

la actividad turística del cantón Cayambe. Posteriormente, se realizó la
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caracterización del cantón incluyendo información relacionada a: i. Localización

geográfica; ii. Población; iii. Conectividad; iv. Vialidad; v. Dotación de servicios

básicos; vi. Análisis del sistema económico productivo cantonal, con descripción

de cada uno de los sectores productivos y, con especial énfasis en el sector

turístico y su conformación (actividades, infraestructura, instalaciones y

atractivos turísticos del cantón); entre otros aspectos.

Finalmente, en esta sección del estudio se realizó un análisis de la demanda

turística del cantón y sus competencias; además de un análisis interno, por

medio de entrevistas, de la percepción que tienen las diversas direcciones del

GADIP del Municipio de Cayambe, sobre la gestión turística del cantón. En este

último aspecto, el objetivo se centró en establecer el nivel de relación e

influencia de cada una de las direcciones para con la gestión del turismo en el

cantón.

Gráfico No. 1.- Fases del Proyecto para la “Actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón
Cayambe 2017 – 2022”.

Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Guía Metodológica para la
Elaboración de  Planes de Desarrollo Turístico Cantonal; 2016.
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Cabe resaltar, que durante el proceso de recogida de información se identificó,

priorizó y jerarquizó los elementos que tienen mayor correlación con el turismo

del cantón (objetivos, estrategias, programas y proyectos), con el objetivo de

analizar la influencia de éstos ámbitos sobre la gestión turística en el cantón.

Adicionalmente, se realizó un análisis del cumplimiento del Plan de Desarrollo

Turístico del Cantón Cayambe 2009 – 2013, lo que permitió identificar las metas

cumplidas en la gestión municipal, y si estas han sido compatibles con la política

territorial, provincial y nacional. Con estos antecedentes, y considerando el

esquema de desarrollo del estudio (Gráfico No. 1), a continuación se detalla los

resultados obtenidos en la fase de levantamiento de la línea base.
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1. Análisis de la situación inicial

1.1. Análisis de la articulación de la base programática externa al Plan

Estratégico de Turismo

Con el objetivo de tener una mejor comprensión sobe el ámbito y las

atribuciones de la gestión del turismo a  nivel de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, como es el caso del GADIP del Municipio de Cayambe, es

necesario analizar y revisar los diferentes instrumentos legales de planificación

del Ecuador (Planes nacionales, provinciales y locales), los cuales desde sus

diferentes componentes (objetivos, estrategias, programas, proyectos, etc.)

pueden hacer menciones directas o indirectas sobre la gestión del turismo a

nivel local y, de esta manera poder conocer el nivel de articulación que el Plan

de Desarrollo Turístico del Cantón Cayambe 2009 – 2013,  debe tener con los

diferentes instrumentos de planificación nacional y local.

Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021

El artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador define al Plan Nacional de

Desarrollo como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y

la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector

público e indicativo para los demás sectores.

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Plan Nacional del Buen Vivir 2017-

2021”, contiene 9 objetivos nacionales, que se relacionan con el desempeño de
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las metas a nivel nacional, además de integrar las diferentes acciones de

ejecución del sector público sectorial y territorial.

A continuación, en la Tabla No. 1 se presentan los ejes, objetivos y políticas del

Plan del Buen Vivir 2017 – 2021 que se relaciona de manera más directa con la

actividad turística del cantón Cayambe.

Tabla No. 1.- Ejes, objetivos y políticas del Plan del Buen Vivir 2017 – 2021 que
se relacionan de manera más directa con la actividad turística del
cantón Cayambe.

TABLA No. 1
Ejes, objetivos y políticas del Plan del Buen Vivir 2017 – 2021 que se relacionan de manera

más directa con la actividad turística del cantón Cayambe.

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida

Objetivos Nacionales Política

Objetivo 3
Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y
futuras generaciones.

3.4.

Impulsar la economía urbana y rural, basada
en el uso sostenible y agregador de valor de
recursos renovables y la bio economía,
propiciando la corresponsabilidad social.

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad
Fundamento
“Si bien en lo productivo la ruralidad prioriza las actividades relacionadas a la obtención de alimentos, también
son prioritarias otras actividades generadoras de trabajo como las artesanías, vestimenta, turismo, servicios de
apoyo y comercio. En conjunto, todas estas actividades económicas brindan oportunidades de encadenamientos
y emprendimiento, que redundan en la generación de trabajo y mayores ingresos familiares, elementos
fundamentales para reactivar las economías locales, evitar la migración y reducir la pobreza, aportando de esta
manera a un cambio inclusivo de la matriz productiva, en donde la economía popular y solidaria, enfatizando el
papel de las mujeres, desempeñará un rol motivado y activo.”

Objetivos Nacionales Política

Objetivo 4

Consolidar la sostenibilidad
del sistema económico social
y solidario, y afianzar la
dolarización.

4.6.

Fortalecer la dolarización promoviendo un mayor
ingreso neto de divisas y fomentando la oferta
exportable no petrolera que contribuyan a la
sostenibilidad de la balanza de pagos.

4.7.

Incentivar la inversión productiva privada en sus
diversos esquemas, incluyendo mecanismos de
asociatividad y alianzas público-privadas, fortaleciendo
el tejido productivo, con una regulación previsible y
simplificada.
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4.9.

Fortalecer el fomento a los actores de la economía
popular y solidaria mediante la reducción de trámites,
acceso preferencial a financiamiento, acceso a
compras públicas y mercados nacionales e
internacionales, capacitación y otros medios.

Objetivo 5

Impulsar la productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sustentable de manera
redistributiva y solidaria

5.1.

Generar trabajo y empleo digno y de calidad,
incentivando al sector productivo para que aproveche
las infraestructuras construidas y capacidades
instaladas que le permitan incrementar la
productividad y agregación de valor, para satisfacer
con calidad y de manera creciente la demanda interna
y desarrollar la oferta exportadora de manera
estratégica.

5.2.

Diversificar la producción nacional, a fin de aprovechar
nuestras ventajas competitivas, comparativas y las
oportunidades identificadas en el mercado interno y
externo, para logar un crecimiento económico
sostenible y sustentable.

5.4.

Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos
alternativos de comercialización, las cadenas
productivas y el comercio justo, priorizando la
Economía Popular y Solidaria, para consolidar de
manera redistributiva y solidaria la estructura
productiva del país.

5.7.

Fomentar la producción nacional con responsabilidad
social y ambiental, promoviendo el manejo eficiente de
los recursos naturales y el uso de tecnologías
duraderas y ambientalmente limpias.

Objetivo 6

Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno
para lograr la soberanía
alimentaria y el desarrollo
rural integral.

6.1.

Promover la redistribución de tierras, y el acceso
equitativo a los medios de producción para
incrementar la productividad, competitividad y calidad
de la producción rural, considerando las ventajas
competitivas y comparativas territoriales.

6.2.

Fomentar el trabajo y empleo digno en zonas rurales,
potenciando las capacidades productivas,
fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado,
impulsando el emprendimiento, el acceso a mercados
y la asociatividad para fomentar organizaciones
sociales productivas y eficientes, y garantizando
precios justos y control del contrabando.

Eje 3: Más Sociedad, Mejor Estado
Fundamento:
“(…) Asimismo, buscamos avanzar en la diversificación de nuestros mercados de Destino y oferta exportable con
valor agregado para posicionarnos como un país exportador de bienes y servicios de calidad, diversificando
Destinos y productos con valor agregado, apoyando a pequeños y grandes productores, y fortaleciendo esquemas
de comercio justo. A la par, nos posicionamos como Destino turístico de excelencia, con apuestas para un turismo
sostenible y de calidad, por lo que se debe impulsar la oferta turística nacional y sus condiciones de entorno. Conexo
a ello, Ecuador muestra cómo fomenta, preserva y promociona de manera efectiva el patrimonio natural y
cultural, el conocimiento, las artes y la creatividad. También nos presentamos al mundo como un Destino de
inversión productiva nacional y extranjera. La promoción se vuelve, de esta forma, una estrategia que aporta a
la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, que permita la garantía de derechos para una vida
digna.”
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Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

El Plan Nacional del Buen Vivir esta por su tercera versión o fase, las dos

primeras si bien hacían mención al turismo, estas no aterrizaban en objetivos,

metas y acciones concretas. La última versión del plan (2017 – 2021) recoge y

propone con más fuerza al turismo como una alternativa de desarrollo

económico y social, además de ser mencionada como una herramienta para la

conservación de los recursos naturales.

Con estos antecedentes, cabe citar que el desarrollo turístico del cantón

Cayambe está vinculado directamente al eje 2: Economía al Servicio de la

Sociedad y al eje 3: Más Sociedad, Mejor Estado, e indirectamente al eje 1 del

plan: Derechos para Todos Durante Toda la Vida.

Objetivos Nacionales Política

Objetivo 9

Garantizar la Soberanía y la
Paz, y Posicionar
Estratégicamente al País en la
Región y el Mundo

9.3.

Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales,
económicos, turísticos, ambientales, académicos y
culturales, y las líneas de cooperación para la
transferencia tecnológica, con socios estratégicos de
Ecuador.

9.4.

Posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega
diverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y
fortaleciendo la oferta turística nacional y las
industrias culturales, fomentando el turismo
receptivo como fuente generadora de divisas y
empleo, en un marco de protección del patrimonio
natural y cultural.

“(…) el posicionamiento estratégico del país contribuirá a magnificar el potencial turístico de Ecuador. Durante la
última década, el sector turístico ha sido pilar fundamental en la evolución económica del país; la inversión
considerable en proyectos de diferente índole -desde carreteras hasta formación de talento humano
especializada-ha permitido activar el movimiento turístico, interno y externo. Según el Foro Económico Mundial
(2017), en 2016, el turismo contribuyó en 2,1% al PIB del Ecuador; corresponde al 8,7% de las exportaciones de
bienes y representó un 4,4% de las inversiones, por un monto de USD 1.212 millones. Según cifras del Banco
Central del Ecuador, en el mismo año, los ingresos por turismo con respecto a las exportaciones de servicios
totales, fueron de 67,73%, valor superior en 10,2 p.p. con respecto a 2012 (57,5%)” (Página 86, Plan Nacional para el Buen Vivir
2017-2021)

Metas Responsable
Incrementar el porcentaje del empleo turístico en
relación a la Población Económicamente Activa.

Consejo Sectorial de lo Externo y Promoción. GAD

Incrementar el número de turistas por año.
Consejo Sectorial de lo Externo y Promoción. GAD

Incrementar el ingreso de divisas por concepto de
turismo.

Consejo Sectorial de lo Externo y Promoción GAD
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De manera más específica el desarrollo turístico del cantón se encuentra ligado

fuertemente al objetivo 9:

“Garantizar la Soberanía y la Paz, y Posicionar Estratégicamente al País
en la Región y el Mundo” y puntualmente a la Política 9.4:

“Posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega diverso,
intercultural y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta
turística nacional y las industrias culturales, fomentando el turismo
receptivo como fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de
protección del patrimonio natural y cultural.”

Por otro lado, para el sector turístico se han definido, en El Plan Nacional del

Buen Vivir 2017 – 2021, las siguientes metas a cumplir (las cuales son

compatibles con la gestión turística del cantón Cayambe):

 Incrementar el porcentaje del empleo turístico en relación a la Población

Económicamente Activa.

 Incrementar el número de turistas por año.

 Incrementar el ingreso de divisas por concepto de turismo.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pichincha
(PDyOT)

Según se menciona en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la

Provincia de Pichincha, se visualiza a la provincia dentro de un escenario de

región poli céntrica, con una red de centralidades micros regionales y que son:

Norte (Tabacundo, Cayambe), Sur (Sangolquí, Machachi), Noroccidente (San

Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito).
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En este contexto, el cantón Cayambe en conjunto con el cantón Tabacundo

forman parte de la microrregión del Norte, la misma que según el Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pichincha (PDyOT):

“Se fundamenta en la capacidad agro productiva, los territorios se
basan en sus ventajas comparativas, tales como productos de
exportación y otros productos, de carácter primario que requieren
densificar y diversificar el tramado productivo y de servicios, con una
visión de potenciar las ventajas comparativas y competitivas, para su
sustentabilidad con el objetivo de contribuir a propender seguridad
alimentaria.”

Gráfico No. 2.- Centralidades de la provincia de Pichincha

Fuente: IEE 2013 – GADPP, 2013

A continuación, en la Tabla No. 2 se presentan los componentes y elementos del

PDyOT de la provincia de Pichincha, que tienen una vinculación más directa con

la base programática del cantón Cayambe (Objetivos estratégicos, ejes, políticas,

programas, subprogramas y proyectos).
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Tabla No. 2.- Componentes y elementos del PDyOT de la provincia de Pichincha
que tienen una vinculación más directa con la base programática
del cantón Cayambe.

TABLA No. 2

Componentes y elementos del PDyOT de la provincia de Pichincha que tienen
una vinculación más directa con la base programática del cantón Cayambe

Objetivos Estratégicos:

Objetivo 2 Política
Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la
vocación y potencialidad territorial, articulando las
cadenas de valor, el sistema financiero, los sectores
industrial, empresarial, la economía popular y solidaria
con alianzas estratégicas público - privadas.

Posicionar a la provincia como Destino turístico seguro,
sostenible y sustentable, de calidad, calidez y buen trato
al turista nacional y extranjero, propiciando la relación
público privada y la articulación con la comunidad

Eje de
Turismo

Se fortalece a los prestadores de servicios en la rama de turismo, que hacia el final del período de
aplicación permite posicionar a Pichincha como Destino turístico de aventura, cultural y ecológico
con accesibilidad y seguridad, bajo los principios de sostenibilidad, sustentabilidad, calidad, calidez
y buen trato al turista nacional y extranjero, propiciando la relación público privada y la articulación
con la comunidad, que dinamizan la economía local.

Fomentar la organización e implementación de la actividad turística local, valorando el potencial de
los territorios y articulando procesos organizativos, en una lógica de diversificación.

La estructuración del espacio turístico no considera límites provinciales, menos aún cantonales o
parroquiales. Por eso, se plantea la consolidación de corredores turísticos, los espacios definidos
pueden tener extensiones mayores a esos límites y su comprensión y funcionamiento turístico son
posibles si están considerados globalmente; definidos por la vocación permitiendo identificarlos y
posicionarlos adecuadamente en los mercados objetivos.

Programa Subprograma

Descubre la Magia de Pichincha Desarrollo Turístico Productivo

Proyectos
Asociatividad Diálogo Concertación y Articulación de Sectores Productivos

Capacitación , Buenas Prácticas de Manejo

Programa Subprograma

Descubre la Magia de Pichincha
Desarrollo Turístico Local y Comunitario de la Provincia

de Pichincha

Proyectos

Mercadeo y Promoción Turística Comunitaria

Proyecto Explora la Biodiversidad de Pichincha

Fortalecimiento de Circuitos de Servicios Turísticos Locales y Comunitarios

Asistencia Técnica y Capacitación en Gestión Turística y Comunitaria
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Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Objetivo 5 Política

Promover la sociedad del conocimiento y poner en valor
el patrimonio cultural, las identidades y la diversidad

Fortalecer la memoria histórica a través de la
recuperación de espacios culturales que permita la
profundización de la identidad y el respeto a la
diversidad.

Promover procesos para el fortalecimiento y respeto de
la identidad, diversidad cultural y patrimonial,
impulsando espacios culturales en todas sus formas,
lenguajes y expresiones tanto de individuos como de
colectividades diversas.

Eje Cultural y
de Patrimonio

Promover la sociedad del conocimiento refiere a impulsar el que la generación y aprovechamiento
del conocimiento se convierta en el principal de los factores de producción.

Poner en valor el patrimonio cultural, las identidades y la diversidad, refiere a generar los medios
para que pueda ser visualizado el rol influyente de estos factores en los procesos de desarrollo
local

Programa Subprograma

Pichincha Intercultural y Diversa Cultura para todos

Proyectos

Patrocinio de Actividades Culturales, Artísticas, Recreativas y Deportivas

Promoción del Patrimonio Cultural, del Conocimiento y la Valoración de Diversas Identidades socio-
culturales

Objetivo 7 Política

Fomentar la investigación, la innovación y la
transferencia tecnológica en apoyo a la producción de
bienes y servicios con enfoque sostenible y sustentable
que mejore la competitividad territorial.

Promover la formación del talento humano para
innovar, generar conocimiento y mejorar la producción
y productividad.

Eje
Incrementar

Empresas

En las orientaciones estratégicas 1, 2 y 3 se promueve la formación de emprendimientos,
especialmente nuevos emprendimientos vinculados con la economía popular y solidaria. Estos
pueden vincularse con la diversificación productiva, la mejora de la productividad o el
establecimiento de sistemas de comercialización, o la seguridad alimentaria y a la agregación de
valor agroindustrial. Las empresas grandes y medianas generan mayor empleo estable. En ese
sentido, el plan promueve que se mantengan condiciones que viabilicen la inversión.

Programa Subprograma

Pichincha Innova
Mejoramiento Continuo, Transferencia Tecnológica y

Buenas Prácticas de Manejo

Proyectos Capacitación en Programas de Mejoramiento Continuo PYMES
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Según el PDyOT de la provincia de Pichincha existen 7 ejes estratégicos:

 Desarrollo territorial equilibrado;

 Fomento productivo para el cambio de la matriz productiva;

 Promoción de la soberanía alimentaria;

 Sustentabilidad ambiental;

 Promoción del patrimonio cultural, la identidad y la cohesión social;

 Reducción de brechas sociales, y;

 Innovación y transferencia tecnológica.

De acuerdo a los ejes antes citados, la actividad turística de la zona de Cayambe

se relaciona directamente con los ejes 2, 5 y 7, donde:

Eje 2: Fomento Productivo para el cambio de la matriz productiva;

Eje 5: Promoción del patrimonio cultural, la identidad y la cohesión

social;

Eje 7: Innovación y transferencia tecnológica.

Un aspecto a destacar del PDyOT, y que debería beneficiar a la gestión turística

del cantón Cayambe, es la política turística de la provincia de Pichincha, la misma

que dice:

“Posicionar a la provincia como Destino turístico seguro,
sostenible y sustentable, de calidad, calidez y buen trato al

turista nacional y extranjero, propiciando la relación público
privada y la articulación con la comunidad”.

Adicionalmente, en el ámbito turístico el PDyOT de la provincia de Pichincha cita

sus 2 objetivos estratégicos, los cuales al ser gestionados de forma correcta

beneficiaría al cantón Cayambe. Estos objetivos estratégicos son:
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1.- “Se fortalece a los prestadores de servicios en la rama de turismo, que
hacia el final del período de aplicación permite posicionar a Pichincha
como Destino turístico de aventura, cultural y ecológico con
accesibilidad y seguridad, bajo los principios de sostenibilidad,
sustentabilidad, calidad, calidez y buen trato al turista nacional y
extranjero, propiciando la relación público privada y la articulación
con la comunidad, que dinamizan la economía local. “

2.- “Fomentar la organización e implementación de la actividad turística
local, valorando el potencial de los territorios y articulando procesos
organizativos, en una lógica de diversificación. La estructuración del
espacio turístico no considera límites provinciales, menos aún
cantonales o parroquiales. Por eso, se plantea la consolidación de
corredores turísticos, los espacios definidos pueden tener extensiones
mayores a esos límites y su comprensión y funcionamiento turístico
son posibles si están considerados globalmente; definidos por la
vocación permitiendo identificarlos y posicionarlos adecuadamente en
los mercados objetivos.”

En relación a la estructuración del espacio turístico, el Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pichincha (PDyOT) menciona que:

“La estructuración del espacio turístico no considera límites
provinciales, menos aún cantonales o parroquiales. Por eso, se plantea
la consolidación de corredores turísticos, los espacios definidos pueden
tener extensiones mayores a esos límites y su comprensión y
funcionamiento turístico son posibles si están considerados
globalmente; definidos por la vocación permitiendo identificarlos y
posicionarlos adecuadamente en los mercados objetivos.”

Un ejemplo de lo antes citado es la Ruta Norte que se origina desde el norte del

DMQ, pasando por Guayllabamba, Cayambe y se dirige hacia Otavalo. En el

Gráfico N. 3 se delinean las 5 rutas turísticas de la provincia de Pichincha, en la

que se incluye la citada Ruta Norte.
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Gráfico No. 3.- Componentes y elementos del PDyOT que tienen una vinculación más directa con la base programática
del cantón Cayambe.

Fuente: IEE 2013 – GADPP, 2013



16

En este contexto, y con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico de la

provincia, en el que está inmerso el cantón Cayambe, el PDyOT de la provincia

de Pichincha menciona que se desarrollará el programa “Descubre la magia de

Pichincha”, además de los Subprogramas “Desarrollo Turístico Productivo” y

“Desarrollo Turístico Local y Comunitario de la Provincia de Pichincha”;

ejecutándose los siguientes proyectos:

a) Asociatividad Diálogo Concertación y Articulación de Sectores Productivos

b) Capacitación , Buenas Prácticas de Manejo

c) Mercadeo y Promoción Turística Comunitaria

d) Proyecto Explora la Biodiversidad de Pichincha

e) Fortalecimiento de Circuitos de Servicios Turísticos Locales y Comunitarios

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe 2015 - 2025

En relación a la actividad turística, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial del Cantón Cayambe 2015 – 2025 (PDyOT) menciona que la actividad

turística en Cayambe va adquiriendo importancia como eje de desarrollo

económico local. Así, en los últimos años se ha venido desarrollando proyectos

relacionados al turismo comunitario y cultural. Por ejemplo, el proyecto agro

turístico de la ruta de la leche y la ruta de las flores; turismo cultural como la

ruta del Q’ pak Nan y la ruta del Libertador; la promoción de las fiestas de San

Pedro y del Sol en la Mitad del Mundo en los meses de junio y julio.

En cuanto a los atractivos del cantón Cayambe, referida herramienta de

planificación cita la presencia del nevado Cayambe, el Parque Nacional Cayambe

Coca, la cascada de Cariacu y otros lugares naturales, los cuales aportan al

turismo de naturaleza y de aventura. Donde, algunas comunidades aledañas a
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estos sitios naturales prestan el servicio de guías, quienes brin- dan algunas

alternativas de senderos cuyo recorrido varía desde dos a ocho horas.

Respecto al turismo comunitario el PDOT menciona:

“(…) existen rutas establecidas con el camino del cóndor en las
comunidades de Cariacu y Paquiestancia y el camino del inca en la
comunidad de Chumillos Alto”.

Por otro lado el PDOT del cantón Cayambe además menciona:

“Cayambe es un importante ente tradicional cultural, gastronómico,
turístico e histórico, siendo el Camino del Q’ pak Nan el emblema de las
Comunidades del sector Sur del Cantón Cayambe, en donde
encontramos a la Comunidad de Chumillos Alto con el Complejo
Arqueológico de Quito Loma, constituido como el más grande de Sur
América.”

Finalmente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón

Cayambe 2015 – 2025 (PDyOT) hace mención a los temas culturales y

festividades de la siguiente manera:

“Igualmente el Museo de la Ciudad, que data de la Cultura Kayambi y
los asentamientos humanos que habitaron en Cayambe.” Y además
menciona: “Las festividades del Inti Raimi o San Pedro patrono del
cantón, son una manifestación cultural que sea posicionado a nivel
nacional, mismas que se desarrollan en los meses de Junio y Julio, a
trayendo turistas locales, nacionales e internacionales.”

Considerando los antecedentes antes citados, los mismos que están descritos

en el PDyOT del cantón Cayambe, a continuación (Tabla N. 3) se presenta el

análisis de los principales elementos que se relacionan con la actividad turística

del cantón.
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Tabla No. 3.- Componentes y elementos del PDyOT del cantón Cayambe que
tienen una vinculación más directa con la actividad turística.

TABLA No. 3
Componentes y elementos del PDyOT del cantón Cayambe que tienen una

vinculación más directa con la actividad turística

Principales Potencialidades y problemas del componente económico

Turismo

Potencialidades
Cayambe es un cantón que cuenta con un sin número de atractivos turísticos naturales,
culturales e históricos que hacen que sea un territorio único en el mundo cruzado por la línea
equinoccial.

Problemas El turismo en el cantón no sea desarrollado, Cayambe solamente es una ciudad de paso hasta
Imbabura.

9.1 Visión del Cantón Cayambe

Cayambe potenciara ́ turísticamente su patrimonio cultural tangible e intangible y su patrimonio natural, creando
intercambio, crecimiento económico y social en el territorio cantonal, a la vez que manejara ́ sustentablemente el
entorno natural.
9.2 Visión Positiva del Futuro por cada componente 2025

ECONOMICO: Dinamizando su economía con la inclusión y la promoción de las comunidades indígenas y campesinas
en los sistemas productivos del cantón, para convertirse en un territorio altamente productivo, que combina la
economía popular, solidaria y comunitaria con los sistemas de producción industrial y empresarial, y que fortalecerá́
su patrimonio natural y cultural como eje de desarrollo turístico para generar mayor riqueza.
9.4. Objetivos estratégicos de desarrollo por
componentes

9.8.2.5.4 Política para el fomento de la actividad turística en el
cantón.

ECONOMICO
PRIORIZAR la soberanía alimentaria y el fomento
productivo en la implementación de alternativas
económicas y de sistemas asociativos y
empresariales de producción, comercialización,
facilitando la generación de riqueza con justicia y
equidad.

Promover el desarrollo turístico desde la formalización de las
actividades turísticas a través de un plan promocional que
permita posicionar la imagen cantonal como un atractivo turístico
local, nacional de perspectiva internacional.

Fomentar las actividades turísticas mancomunadas con otros
cantones que comparten patrimonios culturales y naturales.

Política de
articulación

El GADIP gestionará dentro del Plan de Desarrollo Urbano la implementación del componente
de fomento al desarrollo turístico sostenible.

Contenidos y
responsabilidades

Gestionar el apoyo del MINTUR para el desarrollo y posicionamiento de la imagen turística del
cantón.
Coordinar con el GAD Pichincha como responsable de la vialidad rural, para el mejoramiento de
las vías turísticas rurales

Líneas de acción

Incorporar en la agenda de desarrollo a todos los actores territoriales: comunitarios, privados,
públicos y la academia.

Desarrollar fortalezas de incidencia política a nivel regional para lograr mancomunidades para
el desarrollo vial, turístico y ambiental.

Fortalecer las capacidades de gestión de recursos de organismos públicos, multilaterales, y de
cooperación internacional para la implementación de proyectos de vialidad alternativa.
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Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

De acuerdo a lo mencionado en la Tabla No. 3, se puede interpretar que según

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  del Cantón Cayambe, la

actividad turística tiene un gran potencial debido a los recursos y atractivos

turísticos, algunos de estos únicos (Volcán Cayambe, Línea Equinoccial); sin

embargo, el PDyOT también identifica que algunas de las principales

problemáticas que enfrenta el cantón es el de considerarlo como un Destino de

paso, que tan solo permite la distribución del turismo entre la ciudad de Quito

y los diferentes Destinos de la provincia de Imbabura (Otavalo, Cotacachi, Ibarra,

etc.).

En este contexto, considerando los antecedentes y elementos antes citados, el
PDyOT del cantón Cayambe define la visión turística de la siguiente manera:

“Cayambe potenciará turísticamente su patrimonio cultural tangible e
intangible y su patrimonio natural, creando intercambio, crecimiento
económico y social en el territorio cantonal, a la vez que manejará
sustentablemente el entorno natural.”

10.1 Programas y Proyectos Priorizados

Programa Proyecto

10.1.2. Programa de
Desarrollo Urbanístico y

productivo

10.1.2.2. Preservación y puesta en valor de construcciones patrimoniales, áreas de
conservación patrimonial y turismo sustentable. I) Parques y Reservas naturales,
áreas patrimoniales y templos y espacios ancestrales ej. Q’apaK Nan, Mitad del
Mundo, Puntyatzil, Quitoloma, Pambamarca, sitios y espacios de uso ritual ancestral,
etc. Ii) Diseño de normativas urbanísticas, iii) Legalización de construcciones, y de
sitios ancestrales iv) Construcción y reparación de vías urbanas, v) Fomento al turismo
sustentable comunitario, asociativo y privado

Proyectos

i)
Comprende el levantamiento de diagnósticos, inventarios y el diseño de proyectos para:
Parques y Reservas naturales, áreas patrimoniales y monumentos ej. Q’pak Nan, mitad del
mundo, sitios de valor ritual ancestral, etc.

ii) diseño de normativas urbanísticas para la preservación y uso del patrimonio natural y
cultural,

iii) Legalización de construcciones, y de tierras comunitarias y ancestrales

iv) Construcción y reparación de vías urbanas

vi)
La implementación del componente de fomento al desarrollo turístico sostenible, y la
implementación de circuitos turísticos.
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Como objetivo estratégico para el eje económico del cantón el PDyOT plantea:

“PRIORIZAR (…) el fomento productivo en la implementación de
alternativas económicas y de sistemas asociativos y empresariales de
producción, comercialización, facilitando la generación de riqueza con
justicia y equidad”.

Como Políticas para el fomento de las actividades turísticas en el cantón el

PDyOT propone:

1.- “Promover el desarrollo turístico desde la formalización de las
actividades turísticas a través de un plan promocional que permita
posicionar la imagen cantonal como un atractivo turístico local,
nacional de perspectiva internacional, y;

2.- “Fomentar las actividades turísticas mancomunadas con otros
cantones que comparten patrimonios culturales y naturales”.

El Programa dentro el PDyOT al que se ajusta la actividad Turística del Cantón se

denomina “Programa de desarrollo urbanístico y productivo”, por medio de cual

se deberán ejecutar los siguientes proyectos:

a) Levantamiento de diagnósticos, inventarios y el diseño de proyectos para:

Parques y reservas naturales, áreas patrimoniales y monumentos, como por

ejemplo: Q’pak Nan, Mitad del Mundo, sitios de valor ritual ancestral, etc.;

b) Diseño de normativas urbanísticas para la preservación y uso del patrimonio

natural y cultural;

c) Legalización de construcciones, y de tierras comunitarias y ancestrales;

d) Construcción y reparación de vías urbanas, y;

e) Implementación del componente de fomento al desarrollo turístico sostenible,

y la implementación de circuitos turísticos.
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Resumen de la articulación programática del cantón Cayambe en la
planificación nacional, provincial y local.

Una vez analizada la base  programatica en varios niveles, se presenta a

continuación (Tabla No. 4) una matriz resúmen en la cual se  cruzan los

principales elementos de cada uno de los instrumentos de planificación, con el

objetivo de comprender de mejor manera la alineación que debera considerar

el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón

Cayambe 2017 – 2021 en su propuesta estratégica y programática.

Tabla No. 4.- Aspectos que deberá considerar el Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 –
2021 en su propuesta estratégica y programática.

TABLA No. 4

Aspectos que deberá considerar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del
Cantón Cayambe 2017 – 2021 en su propuesta estratégica y programática

ASPECTOS
Plan Nacional
del Buen Vivir

PLANDETUR
2020

PDyOT
Pichincha

PDyOT
Cayambe

Ejes

Economía al servicio de la
sociedad.

Gobernanza. Fomentar la organización
e implementación de la
actividad turística local,
valorando el potencial de
los territorios y
articulando procesos
organizativos, en una
lógica de diversificación.

Incorporar en la agenda
de desarrollo a todos los
actores territoriales:
comunitarios, privados,
públicos y la academia.

Desarrollo de Destinos y
facilitación turística.

Desarrollar fortalezas de
incidencia política a nivel
regional para lograr
mancomunidades para el
desarrollo vial, turístico y
ambiental.

Más sociedad, mejor
estado.

Marketing y promoción
turística.

Poner en valor el
patrimonio cultural, las
identidades y la
diversidad, refiere a
generar los medios para
que pueda ser visualizado
el rol influyente de estos
factores en los procesos
de desarrollo local.

Fortalecer las capacidades
de gestión de recursos de
organismos públicos,
multilaterales, y de
cooperación internacional
para la implementación de
proyectos de vialidad
alternativa.
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Objetivos

Garantizar la soberanía y
la paz, y posicionar
estratégicamente al país
en la región y el mundo

Desarrollar  un  sistema
moderno  de  gobernanza
del  turismo,  que  tenga
un  esquema  jurídico
claro,  un  sistema  de
información eficiente y un
marco institucional
fortalecido que facilite el
ejercicio de las
actividades turísticas
impulse el información
eficiente y un marco
…institucional fortalecido
que facilite el ejercicio de
las actividades turísticas,
impulse el proceso de
descentralización ya en
marcha, con procesos
eficientes que
contribuyan a la
sostenibilidad,
competitividad y
seguridad del sector
turístico del Ecuador.

Fomentar el desarrollo
productivo de acuerdo
con la vocación y
potencialidad territorial,
articulando las cadenas de
valor, el sistema
financiero, los sectores
industrial, empresarial, la
economía popular y
solidaria con alianzas
estratégicas público -
privadas.

PRIORIZAR la soberanía
alimentaria y el fomento
productivo en la
implementación de
alternativas económicas y
de sistemas asociativos y
empresariales de
producción,
comercialización,
facilitando la generación
de riqueza con justicia y
equidad.

Promover la sociedad del
conocimiento y poner en
valor el patrimonio
cultural, las identidades y
la diversidad.

Políticas

Posicionar y potenciar a
Ecuador como un país
mega diverso,
intercultural y multiétnico,
desarrollando y
fortaleciendo la oferta
turística nacional y las
industrias culturales,
fomentando el turismo
receptivo como fuente
generadora de divisas y
empleo, en un marco de
protección del patrimonio
natural y cultural.

El turismo sostenible es el
modelo de desarrollo en
todos los niveles de
gestión del sector para
dinamizar la economía
nacional y contribuir al
logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
(ODM).

Posicionar a la provincia
como Destino turístico
seguro, sostenible y
sustentable, de calidad,
calidez y buen trato al
turista nacional y
extranjero, propiciando la
relación público privada y
la articulación con la
comunidad.

Promover el desarrollo
turístico desde la
formalización de las
actividades turísticas a
través de un plan
promocional que permita
posicionar la imagen
cantonal como un
atractivo turístico local,
nacional de perspectiva
internacional.

Se  valoriza  y  conserva
el  patrimonio  turístico
nacional,  cultural  y
natural, sustentado  en
un  desarrollo  equilibrado
del territorio.

Fortalecer la memoria
histórica a través de la
recuperación de espacios
culturales que permita la
profundización de la
identidad y el respeto a la
diversidad.

Fomentar las actividades
turísticas mancomunadas
con otros cantones que
comparten patrimonios
culturales y naturales.

Estrategias

Gestión territorial y
gobernanza multinivel.

Establecimiento de un
sistema adecuado de
gobernanza turística
mediante el
fortalecimiento
institucional, la
coordinación
interinstitucional pública,
privada y comunitaria, el
adecuado manejo
territorial, la gestión
descentralizada, la mejora
de procesos y la
generación y aplicación de
normas claras para todos
los actores.

Desarrollo turístico
productivo.

Incorporar en la agenda
de desarrollo a todos los
actores territoriales:
comunitarios, privados,
públicos y la academia.

Cohesión territorial con
sustentabilidad ambiental
y gestión de riesgos.

Desarrollar fortalezas de
incidencia política a nivel
regional para lograr
mancomunidades para el
desarrollo vial, turístico y
ambiental.

Metas e indicadores
territoriales.

Desarrollo turístico local y
comunitario de la
provincia de Pichincha.

Fortalecer las capacidades
de gestión de recursos de
organismos públicos,
multilaterales, y de
cooperación internacional
para la implementación
de proyectos de vialidad
alternativa.
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Programas

Fortalecimiento a la
Descentralización
Turística.

Descubre la magia de
Pichincha.

Programa de Desarrollo
Urbanístico y productivo.

Coordinación
Interinstitucional para el
Turismo Sostenible.

Pichincha intercultural y
diversa.

Ordenamiento para el
Turismo Sostenible.

Pichincha Innova.

Desarrollo de Destinos
Turísticos.

Proyectos

Consolidación de la
Descentralización y la
Institucionalidad del
Turismo.

Asociatividad diálogo
concertación y
articulación de sectores
productivos.

Comprende el
levantamiento de
diagnósticos, inventarios y
el diseño de proyectos
para: Parques y áreas
naturales, patrimoniales y
monumentos: Q’pak Nan,
mitad del mundo, sitios
de valor ancestral, etc.

Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial
para el Turismo
Sostenible.

Capacitación, buenas
prácticas de manejo.

Diseño de normativas
urbanísticas para la
preservación y uso del
patrimonio natural y
cultural.

Planes de Ordenamiento
Turístico en Destinos
Regionales.

Mercadeo y promoción
turística comunitaria.

Legalización de
construcciones, y de
tierras comunitarias y
ancestrales.

Ejecución de Planes
Cantonales de
Dinamización Turística.

Fortalecimiento de
circuitos de servicios
turísticos locales y
comunitarios.

Construcción y reparación
de vías urbanas

Integración de los sitios
de patrimonio Cultural y
de los centros de Turismo
Comunitario a los
Destinos Turísticos
Regionales.

Patrocinio de actividades
culturales, artísticas,
recreativas y deportivas.

La implementación del
componente de fomento
al desarrollo turístico
sostenible, y la
implementación de
circuitos turísticos.

Desarrollo del
componente turístico del
proyecto de Qhapaq Ñan
Camino Principal Andino.

Promoción del patrimonio
cultural, del conocimiento
y la valoración de diversas
identidades socio-
culturales.

Capacitación en
programas de
mejoramiento continuo
PYMES.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.



24

1.2. Revisión y análisis interno de la base programática del Plan de

Desarrollo Turístico de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón

Cayambe 2009 – 2013.

En el año 2009 el Gobierno Municipal de Cayambe elaboró el Plan de Desarrollo

Turísticos del Cantón con un horizonte de 5 años (hasta el año 2013). En este

contexto, considerando los lineamientos estratégicos establecidos en referido

Plan de Desarrollo (Tabla No. 5), en el presente numeral se realiza un análisis

del citado documento con la finalidad de establecer los principales elementos

del plan que se relacionan a la gestión y actividad turística del cantón Cayambe.

Tabla No. 5.- Lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico
Sostenible del Cantón Cayambe 2009 – 2013.

TABLA No. 5

Lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico
Sostenible del Cantón Cayambe 2009 – 2013
Visión del Futuro del Turismo en Cayambe

Cayambe como un Destino posicionado como la Mitad del Mundo, fortalecida su herencia social, cultural y
natural,  donde la población sea un ejemplo de amabilidad con sus semejantes, cuidadoso del medio ambiente
y los visitantes.
Que la producción local sea parte del atractivo del visitante y comparta la manera natural de vivir en tierra sana.
Con áreas verdes y llenas de flores muy bien cuidadas, con facilidades turísticas, cómodas y seguras para
tranquilidad de toda la población y los turistas.

Definición de los Objetivos Estratégicos
Los objetivos del plan se definen en función de la problemática presentada en el análisis de los problemas y
dada la jerarquía y priorización de los problemas, hemos definido los siguientes objetivos:

Objetivos
Estratégicos

1
Definir al turismo sostenible de Cantonal  Cayambe como un eje dinamizador de la
economía local, generadora de unidades de producción integral, incluyente, generadora
de empleo y competitiva, que a porte a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

2
Coordinar los esfuerzos públicos, privadas, comunitarios y del sector educativo en la
dinamización y desarrollo de la actividad turística sostenible del Cantón.

3
Definir y establecer un sistema de gestión, control, seguridad, coordinación e información
turística, que brinde facilidades, agilite y facilite el ejercicio de la actividad turística,
garantizando la calidad de servicios y fortaleciendo la inversión.

4
Fortalecer la identidad con herramienta para fomentar una cultura turística local que
valore, promueva y sostenga las manifestaciones culturales y las bondades naturales que
dispone Cayambe, como legado para los turistas y las futuras generaciones.

5
Generar una oferta turística sostenible y competitiva, potencializando los recursos
naturales, culturales, históricos y humanos que mediante las facilidades turísticas,
garanticen una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales.

6
Atraer a la demanda turística nacional e internacional que garantice el gasto turístico por
mayor estancia en el Cantón, considerando principalmente sus requerimientos y
emociones de compartir nuevas experiencias.
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Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009 – 2013.

Líneas de Acción Estratégicas Priorizadas
Las líneas de acción son la base del fortalecimiento y definición de una política pública en materia turística, en el
momento de generar acciones es importante considerar los siguientes enunciados:

Líneas de
acción

1
La dinámica social de empoderamiento e identidad de los valores culturales y naturales de
Cayambe es el principal mecanismo estratégico de desarrollo, integración y participación.

2
La estructuración de una organización social y comunitaria participativa que desde la
identificación y formación de líderes permita sostener la institucionalidad turística.

3
La competitividad turística con productos definidos y garantizados se basada en la
asociatividad de actores que generen calidad y valor agregado de sus servicios
promoviendo un Destino turístico integral

4 La capacitación y formación del recurso humano local

5
La valoración y conservación del patrimonio histórico, cultural y natural, fortaleciendo el
desarrollo territorial involucrado

6
Impulso a las actividades recreativas, deportivas y de ocio como un dinamizador de la
actividad turística local

7
Integración regional para el fortalecimiento de rutas o circuitos favorables a la dinámica
turística del Cantón

8 Establecimiento de sistemas de medición y estadística

9
Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, financiamientos, incentivos y
generación de empresas participativas.

Ejes Temáticos  del  Plan
Ejes Programas

1. Dinámica Social

1.1 Identidad y Valoración de Potencialidades

1.2 Cultura Turística

1.3 Proceso Participativo

1.4 Apoyo a la  Microempresa Turística

1.5 Fortalecimiento a la Generación de Empleo

1.6 Fomento a la Inversión

2. Institucionalidad Turística

2.1 Institucionalidad Turística

2.2 Planificación

2.3 Legislación Turística

3. Capacitación y Gestión de Calidad

3.1 Sistema Permanente de Capacitación

3.2 Certificación para el Turismo de Calidad, Sostenible y
Responsable

3.3 Medición para el Desarrollo Turístico

4. Gestión de Producto Turístico

4.1 Estadísticas e Información Turística

4.2 Facilidades Turísticas

4.3 Gestión del Producto Turístico

4.4 Asociatividad para el Desarrollo

5. Promoción y Publicidad

5.1 Instrumentos de la Promoción

5.2 Gestión de la Promoción

5.3 Fortalecimiento de la Comercialización

5.4 Gestión del Producto Turístico Fiestas de Cayambe
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Como se puede apreciar en la Tabla No. 5, para el Plan de Desarrollo Turístico

Sostenible del Cantón Cayambe 2009 – 2013, se establecieron 6 objetivos

estratégicos  que se sustentan en 9 ejes de acción (política turística), reunidos

además en 5 ejes temáticos: 1) Dinámica Social, 2) Institucionalidad Turística, 3)

Capacitación y Gestión de Calidad, 4) Gestión de Producto Turístico y 5)

Promoción y Publicidad, de estos ejes temáticos se desprenden 20 programas

a desarrollar durante el periodo establecido para el Plan de Desarrollo.

La información que se desprende de este análisis servirá como insumo para la

definición estratégica de la actualización del nuevo “Plan Estratégico de

Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”,

por lo que será importante su valoración en relación a su nivel de cumplimiento,

para así poder determinar las modificaciones, actualizaciones, como también la

nueva propuesta estratégica del turismo del cantón para los próximos 5 años.

Con estos antecedentes, cabe señalar que el análisis estratégico comprende una

revisión del nivel de cumplimiento a largo plazo de dos elementos importantes:

i. La visión turística planteada por Cayambe, y; ii. Los objetivos estratégicos que

permitirán llegar a esa visión planteada.

Para poder realizar este análisis se utilizaron varias fuentes de verificación, como

son: i. Fuentes primarias, basadas principalmente en la información que se

obtuvo en reuniones de trabajo; ii. Información obtenida en talleres con el

sector turístico, y; iii. Entrevistas con responsables de las diferentes

dependencias del GADIP del Municipio de Cayambe, como también de actores

importantes del sector turístico en el territorio. Cabe resaltar, que también se

utilizaron fuentes de verificación secundaria provenientes de documentos

oficiales y reportes (POAs, rendición de cuentas, informes LOAIP, etc.).
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1.2.1. Análisis de la visión del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del

Cantón Cayambe 2009 - 2013

La Visión del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009

– 2013, se compone de 3 párrafos que describen la aspiración turística del

cantón y sus elementos diferenciadores. A continuación se transcribe la citada

Visión 2009 – 2013:

“Cayambe como un Destino posicionado como la Mitad del Mundo,
fortalecida su herencia social, cultural y natural,  donde la población sea
un ejemplo de amabilidad con sus semejantes, cuidadoso del medio
ambiente  y los visitantes”.

“Que la producción local sea parte del atractivo del visitante y comparta
la manera natural de vivir en tierra sana”

“Con áreas verdes y llenas de flores muy bien cuidadas, con facilidades
turísticas, cómodas y seguras para tranquilidad de toda la población y
los turistas.”

Así, de acuerdo a la visión planteada en el Plan de Desarrollo Turístico 2009 –

2013, el posicionamiento de Cayambe menciona varios atributos

diferenciadores que generan valor al Destino, los cuales son:

1. El Posicionamiento  como la “Mitad del Mundo”;

2. Destino con atractivos naturales, culturales y sociales;

3. Población amable,  cuidadosa con el ambiente y el visitante;

4. Producción Local ( saludable y natural), y;

5. Áreas verdes, facilidades turísticas cómodas y seguras.

En este contexto, y considerando cada uno de los elementos antes citados, se

elaboró una matriz de evaluación cualitativa y análisis de percepción (por parte

del equipo consultor) sobre el alcance de la visión que se propuso en Plan de

Desarrollo 2009 – 2013; todo esto basándose en la reuniones de trabajo, talleres

y entrevistas realizadas a los funcionarios de las diferentes direcciones que
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conforman el GADIP del Municipio de Cayambe, como también a personas del

sector turístico privado y comunitario del cantón.

En la matriz (Tabla No. 6) de valoración y análisis de percepción de cumplimiento

se ha asignado un valor igual para cada uno de los atributos (20%), los cuales

sumados dan un total de 100%. Para determinar su valor, se califica su nivel de

cumplimiento en función de la información recogida en los diferentes

momentos.

Tabla No. 6.- Valoración porcentual y análisis de percepción de cumplimiento de
visión estratégica del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del
Cantón Cayambe 2009 – 2013.

TABLA No. 6

Valoración porcentual y análisis de percepción de cumplimiento de la
visión estratégica del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible

del Cantón Cayambe 2009 – 2013

No
Atributos / Valores del

Destino
Valor

%
Nivel de

Cumplimiento
Observaciones

1 El Posicionamiento como
la “Mitad del Mundo. 20% 10%

Cayambe se encuentra posicionada como la
mitad del mundo, pero su reconocimiento está
por debajo de otros sitios (Calacalí, San Antonio
de Pichincha, Ciudad Mitad del Mundo).

2 Destino con atractivos
naturales, culturales y
sociales.

20% 10%

Cayambe es reconocida por su volcán y culturas
ancestrales, pero estos elementos son
superados por otros atractivos (Cotopaxi,
Otavalo, etc.)

3 Población amable,
cuidadosa con el
ambiente y el visitante.

20% 10%

La población de Cayambe requiere ser
incorporada dentro de la gestión del Destino, a
través de programas de educación turística,
concienciación y empoderamiento.

4 Producción Local
(saludable y natural).

20% 5%

Cayambe es reconocida por la elaboración de
varios productos (bizcochos, lácteos, etc.), pero
hay sitios que también promocionan estos
productos, como por ejemplo Tabacundo.

5 Áreas verdes, facilidades
turísticas cómodas y
seguras.

20% 5%

Se han implementado facilidades turísticas en
Cayambe, pero no son suficientes (Acceso a
Cayambe, monumento a la Mitad del Mundo,
muesos, etc.)

Total porcentual 100% 40%

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

40 %

1

2

3

4

5
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De acuerdo al análisis realizado en la matriz precedente, se determinó que la

visión estratégica planteada en el Plan de Desarrollo Turístico del Cantón

Cayambe 2009 – 2013 se cumplió en un 40%.  Cabe destacar, que los elementos

que conforman mencionada visión sirvieron como insumos muy importantes en

el planteamiento estratégico de la actualización del Plan Estratégico de

Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2021.

1.2.2. Análisis de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo

Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009 - 2013

Para el análisis de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico

2009 – 2013 se elaboró una matriz de evaluación cualitativa y análisis de

percepción; todo esto basándose en la reuniones de trabajo, talleres y

entrevistas realizadas a los funcionarios de las diferentes direcciones que

conforman el GADIP del Municipio de Cayambe, como también a personas del

sector turístico privado y comunitario del cantón.

En este sentido, como se puede observar en la Tabla No. 7, a cada uno de los 6

objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2009 – 2013 se

le asignó un valor porcentual del 16, 7 %, dando un total del 100 % en su

sumatoria. Con esta valorización, se procedió al análisis del nivel de

cumplimiento de cada objetivo, la misma que se basó en la información y datos

recopilados de varias fuentes (primarias y secundarias) durante el desarrollo de

la consultoría.
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Tabla No. 7.- Valoración porcentual de cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del
Cantón Cayambe 2009 – 2013.

TABLA No. 7

Valoración porcentual de cumplimiento de los objetivos estratégicos
del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del

Cantón Cayambe 2009 – 2013

No Objetivos Estratégicos
Valor

%
Nivel de

Cumplimiento
Observaciones

1

Definir al turismo sostenible de Cantonal
Cayambe como un eje dinamizador de la
economía local, generadora de unidades de
producción integral, incluyente, generadora
de empleo y competitiva, que a porte a
mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.

16,7 8,33

Si bien el turismo es una actividad
importante en Cayambe, todavía no se ha
convertido en un verdadero eje de
dinamización económica del cantón (50%
de cumplimiento)

2

Coordinar los esfuerzos públicos, privadas,
comunitarios y del sector educativo en la
dinamización y desarrollo de la actividad
turística sostenible del Cantón.

16,7 12,5

Existen varias iniciativas para trabajar de
manera conjunta el sector público, priva y
comunitario pero todavía no se ha
consolidado un modelo que ayude a una
mejor coordinación (75% de cumplimiento).

3

Definir y establecer un sistema de gestión,
control, seguridad, coordinación e
información turística, que brinde
facilidades, agilite y facilite el ejercicio de la
actividad turística, garantizando la calidad
de servicios y fortaleciendo la inversión.

16,7 1,67

El nivel de gestión de la actividad turística
es insuficiente para las demandas del
cantón no se ha establecido un sistema que
integre los elementos más importantes
como seguridad, control, información
turística, etc. (10% de cumplimiento)

4

Fortalecer la identidad con herramienta
para fomentar una cultura turística local
que valore, promueva y sostenga las
manifestaciones culturales y las bondades
naturales que dispone Cayambe, como
legado para los turistas y las futuras
generaciones.

16,7 12,5

Se puede evidenciar que hay una identidad
local fortalecida, se debe trabajar en
perfeccionar el empoderamiento de la
población en el turismo (cumplimiento del
75%)

5

Generar una oferta turística sostenible y
competitiva, potencializando los recursos
naturales, culturales, históricos y humanos
que mediante las facilidades turísticas,
garanticen una experiencia turística integral
de los visitantes nacionales e
internacionales.

16,7 8,33

Existe nueva oferta turística en el cantón
(turismo comunitario y agroecológico) pero
se requiere nuevos productos basados en la
integración de potencialidades del cantón:
natural, cultural y paisajístico
(cumplimiento del 50%).

6

Atraer a la demanda turística nacional e
internacional que garantice el gasto
turístico por mayor estancia en el Cantón,
considerando principalmente sus
requerimientos y emociones de compartir
nuevas experiencias.

16,7 1,67

Se ha ejecutado acciones de promoción
pero no se ha podido lograr que Cayambe
se posicione como Destino, existe el criterio
que es un Destino de paso entre Quito y el
norte del Ecuador (Otavalo, Ibarra, etc.
(10% de cumplimiento)

Total porcentual 100% 45,00

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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De acuerdo al análisis realizado, Tabla No. 7, se determinó que los objetivos

estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2013

– 2017 se cumplieron en un 45%.

1.2.3. Análisis Operativo del Plan de Desarrollo Turistico Sostenible del

Cantón Cayambe 2009 - 2013

El análisis operativo incluye, la revisión del cumplimiento de los elementos a

corto plazo que forman parte de los planes de ejecución anual. En este contexto,

y de acuerdo al Plan de Desarrollo de Turismo 2009 – 2013, referidos elementos

están constituidos por las líneas de accionas (lineamientos a considerar en la

ejecución) y por el cumplimiento de cada uno de los programas que forman

parte del citada herramienta de planificación.

A. Líneas de Acción

De acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009-

2013 las líneas de acción son:

“… la base del fortalecimiento y definición
de una política pública en materia turística,

en el momento de generar acciones”.

En este sentido, para la evaluación y análisis de las líneas de acción del citado

plan, como se puede observar en la Tabla No. 8, a cada una de ellas se le asignó

un valor porcentual del 11 %, dando un total del 100 % en su sumatoria. Con

esta valorización, se procedió al análisis del nivel de cumplimiento de línea de

acción, la misma que se basó en la información y datos recopilados de varias

fuentes (primarias y secundarias) durante el desarrollo de la consultoría.
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Tabla No. 8.- Valoración porcentual de cumplimiento de las líneas de acción del
Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009
– 2013.

TABLA No.8
Valoración porcentual de cumplimiento de las líneas de acción del

Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009 – 2013

No Líneas de Acción Valor
%

Nivel de
Cumplimiento

Observaciones

1

La dinámica social de empoderamiento e
identidad de los valores culturales y
naturales de Cayambe es el principal
mecanismo estratégico de desarrollo,
integración y participación.

11% 6%
Se cumple en un 50% la línea de acción,
Existe una dinámica social pero se requiere
fortalecer la dinámica social

2

La estructuración de una organización
social y comunitaria participativa que
desde la identificación y formación de
líderes permita sostener la
institucionalidad turística.

11% 6%

Se cumple en un 50%, Existen ciertos
niveles de liderazgo, pero se deben
fortalecer y mejorar los modelos de
organización y coordinación desde el sector
turístico y la ciudadanía en los temas
turísticos

3

La competitividad turística con productos
definidos y garantizados se basada en la
asociatividad de actores que generen
calidad y valor agregado de sus servicios
promoviendo un Destino turístico integral

11% 3%

Se ha cumplido en un 20%. La
competitividad turística se ha fortalecido
con nuevos productos pero deben ser
estructurados desde una óptica territorial y
de circuitos temáticos

4 La capacitación y formación del recurso
humano local 11% 3%

Se ha cumplido en un 20%. Se ha dado
proceso de capacitación al sector, pero no
han sido constantes. Deben mejorarse su
gestión continua

5

La valoración y conservación del
patrimonio histórico, cultural y natural,
fortaleciendo el desarrollo territorial
involucrado

11% 3%
Se ha cumplido en un 20%. Se ha trabajado
en la conservación del patrimonio pero es
necesario un mejor modelo de gestión.

6
Impulso a las actividades recreativas,
deportivas y de ocio como un
dinamizador de la actividad turística local

11% 6%

Se cumple en un 50%, Existen varias
accione realizadas para fortalecer la
recreación, los deportes y el ocio pero hay
que mejorar la integración y coordinación
con las iniciativas del sector turístico.

7

Integración regional para el
fortalecimiento de rutas o circuitos
favorables a la dinámica turística del
Cantón

11% 3%

Se ha cumplido en un 20%. Se han
visualizado el desarrollo de rutas y circuitos
pero no existe la coordinación regional y
con otros cantones

8 Establecimiento de sistemas de medición
y estadística 11% 1%

Se ha cumplido con un 10%. Existe
información sobre el sector, pero no se
evidencia un sistema integral de
información y estadísticas del cantón

9

Establecimiento de mecanismos de
consecución de fondos, financiamientos,
incentivos y generación de empresas
participativas.

11% 3%

Se ha cumplido en un 20%. Se han
encontrado iniciativas de apoyo a
empresarios. Es necesario fortalecer las
iniciativas integrales de apoyo al sector.

Total porcentual 100% 32%
Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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De acuerdo al análisis realizado, Tabla No. 8, se determinó que las líneas de

acción del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2013 –

2017 se cumplieron en un 32%.

B. Ejes temáticos y programas

De acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009-

2013 las ejes temáticos, que son 5 en total, poseen sus propios programas. En

este sentido, para la evaluación de su cumplimiento se asignó un valor

porcentual similar a cada programa de acuerdo al eje asignado, tal como se

puede apreciar en la Tabla No. 9. Cabe resaltar que la sumatoria de todos los

valores asignados dio un total del 100%. Con esta valorización, se procedió al

análisis del nivel de cumplimiento de cada uno de sus ejes y programas, la misma

que se basó en la revisión y análisis de documentación clave (Ordenanzas, POAs,

informes, Informes de rendición de cuentas, reportes LOTAIP, etc.).

De igual forma, la información obtenida en la reuniones de trabajo, talleres y

entrevistas realizadas a los funcionarios de las diferentes direcciones que

conforman el GADIP del Municipio de Cayambe, como también a personas del

sector turístico privado y comunitario del cantón, aportaron para establecer el

nivel de cumplimiento de los ejes temáticos y programas del Plan de Desarrollo

Turístico 2009 – 2013.
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Tabla No. 9.- Valoración porcentual de cumplimiento de los ejes y programas del
Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009
– 2013.

TABLA No. 9
Valoración porcentual de cumplimiento de los ejes y programas del

Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe 2009 – 2013

EJE

Valor %
Asignado Programas

% de Cumplimiento
Observaciones

EJE PROGRAMA EJE PROGRAMA

Di
ná

m
ic

a 
So

ci
al

20

3,3% Identidad y Valoración de
Potencialidades

10,83

3,33%

Se cumplió con el 100% del
programa. Existen evidencias de
acciones de promoción de la
identidad turística de Cayambe

3,3% Cultura Turística 1,67% Existe un cumplimiento del 50% del
programa.

3,3% Proceso Participativo 3,33%

Se cumplió con el 100% del
programa. Existen evidencias de
Cayambe es un territorio con
participación de los sectores de
turismo comunitario y privado.

3,3% Apoyo a la
Microempresa Turística 1,67% Existe un cumplimiento del 50% del

programa.

3,3% Fortalecimiento a la
Generación de Empleo 0,83% Se ha logrado el cumplimiento del

25% del programa.

3,3% Fomento a la Inversión 0,00% No se tiene información del nivel de
cumplimiento de este programa.

EJE

Valor %
Asignado Programas

% de Cumplimiento
Observaciones

EJE PROGRAMA EJE PROGRAMA

In
st

itu
cio

na
lid

ad
 T

ur
íst

ica

20

6,7 Institucionalidad Turística

19,45

2,22

Se ha cumplido un 33% del
cumplimiento del programa. El
cantón posee una ordenanza por
medio de la cual se establece el
Consejo Cantonal de Turismo, pero
no ha sido ejecutada hasta la
presente fecha.

6,7 Planificación 1,67

Se ha logrado el cumplimiento del
25% del programa. Existen varias
acciones de planificación ejecutadas
dentro de la planificación municipal.

6,7 Legislación Turística 0,00 No existen evidencias de la
valoración de normativa turística.

Ca
pa

cit
ac

ió
n 

y 
Ge

st
ió

n 
de

Ca
lid

ad

20

6,7 Sistema Permanente de
Capacitación

25

1,67
Se cumplió con 25% del programa.
Existen evidencias de la ejecución
de acciones de capacitación.

6,7
Certificación para el
Turismo de Calidad,
Sostenible y Responsable

3,33

Se ha cumplido con el 50% del
programa. Existen establecimientos
con reconocimiento de calidad en el
cantón.

6,7 Medición para el
Desarrollo Turístico 0,00 No existen evidencias del

cumplimiento de este programa.
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Ge
st

ió
n

de
 P

ro
du

ct
o 

Tu
rís

tic
o

20

5,0 Estadísticas e
Información Turística

43,75

0,00
No existe un sistema de información
turística institucionalizado en el
cantón.

5,0 Facilidades Turísticas 1,25

Se ha logrado un cumplimiento del
25% del programa gracias a la
inversión en ciertas facilidades
turísticas.

5,0 Gestión del Producto
Turístico 2,50

Se ha cumplido con el 50% del
programa. Existen nuevas propuesta
de turismo comunitario y
agroecológico en el cantón.

5,0 Asociatividad para el
Desarrollo 5,0

Se cumplió con el 100% del
programa. Existe un fuerte
componente de asociatividad ligado
al turismo comunitario y
agroturismo.

Pr
om

oc
ió

n 
y P

ub
lic

id
ad

20

5,0 Instrumentos de la
Promoción

75

5,0
Se cumplió con el 100% del
programa. Cayambe ha ejecutado
varias acciones de promoción.

5,0 Gestión de la Promoción 5,0
Se cumplió con el 100% del
programa. Cayambe ha generado
varios instrumentos de promoción.

5,0 Fortalecimiento de la
Comercialización 0,0 No se encontró evidencia del

cumplimiento de este programa

5,0
Gestión del Producto
Turístico Fiestas de
Cayambe

5,0

Se cumplió con el 100% del
programa. Cayambe promueve sus
festividades como producto
turístico.

Total 100 % 43,47 43,47

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

De acuerdo a la evaluación anterior y a los análisis cuantitativos realizados, se

puede establecer que los ejes de acción y los programas del Plan de Desarrollo

Turístico Sostenible 2009 – 2013 llegaron a tener un cumplimiento promedio del

43,50% de lo establecido, donde:

 El eje de Dinámica Social alcanzó un cumplimiento del: 10,83 %;

 El eje de Institucionalidad Turística un cumplimiento del: 19,45 %;

 El eje de Capacitación y Gestión de Calidad con un cumplimiento del:
25 %;

 El eje de Gestión de Producto Turístico con un cumplimiento del:
43,75 %, y;

 El eje de Promoción y Publicidad con un cumplimiento del: 75 %.
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Como se puede observar, el eje de mayor cumplimiento fue el de “Promoción y

Publicidad con el 75 %, seguido por el de “Gestión de Producto Turístico” con el

43 %; siendo el de cumplimiento más bajo el eje de Dinámica Social con el

10,83%.

1.2.3.1.Resumen de la revisión y análisis del Plan de Desarrollo Turístico

Sostenible del Cantón Cayambe 2009 – 2013

Una vez analizado el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Cayambe

2009 - 2013 a través de sus elementos, se presenta a continuación (Tabla No.

10) una matriz resumen en la cual se da conocer el nivel de cumplimiento

porcentual de cada uno ellos.

Tabla No. 10.- Resumen de análisis de cumplimiento porcentual de cada uno de
los elementos que conforman el Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2009 –
2017.

TABLA No. 10

Resumen de análisis de cumplimiento porcentual de cada uno de los elementos que
conforman el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del

Cantón Cayambe 2009 – 2017

No Elementos del Plan Estratégico de Turismo 2009 - 2013
Nivel de Cumplimiento

%

1 Visión Turística del cantón Cayambe 40%

2 Objetivos Estratégicos 45%

3 Líneas de Acción 32%

4 Ejes Temáticos y programas 43,50%

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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De acuerdo a la Tabla No. 10, el elemento con más baja calificación en su nivel

de cumplimiento son las Ejes de Acción con un 32%; seguido por la Visión

turística del cantón Cayambe con un 40% de cumplimiento; le siguen en ese

orden los ejes Temáticas y los Programas con un 43,50% de cumplimiento, y;

finalmente el elemento con mayor nivel de cumplimiento son Objetivos

Estratégicos con un nivel de cumplimiento del 45%.

De análisis realizado se puede concluir, que cada uno de los elementos del plan

tiene una correlación directa. Así, si no se cumplen los proyectos y programas

no se cumplirán los Ejes Temáticos ni las Líneas de Acción, y mucho menos los

Objetivos, lo cual ha provocado que no se cumpla con lo delineado en la Visión

planteada previamente en el Plan Estratégico de Turismo 2009 – 2013.

Por otro lado, también es importante notar que ninguno de los elementos del

Plan Estratégico 2009 – 2017 alcanzó el 50% de su cumplimiento, peor aún el

100%. Esto es importante a la hora de definir los nuevos parámetros en la

actualización del Plan, donde no solo será importante establecer metas y logros

alcanzables, sino también mecanismos y modelos de gestión que garanticen el

cumplimiento de los desafíos establecidos.
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1.3. Diagnóstico de situación inicial

1.3.1. Análisis externo

De acuerdo a la metodología de la Asociación de Municipalidades del Ecuador

(AME), para el desarrollo de los Planes Estratégicos de Turismo en el Ecuador,

se deberá realizar un análisis externo de la actividad turística, con el objetivo de

analizar y contextualizar la información de la actividad en el ámbito mundial,

nacional y local. De igual manera, se deberá efectuar un análisis de las

principales tendencias del turismo, todo esto para poder enmarcar de manera

práctica las alternativas de desarrollo del turismo en el territorio, en nuestro

caso del cantón Cayambe.

En este contexto, las cifras y datos que se presentan a continuación para su

análisis y contextualización, provienen de: i. Fuentes oficiales internacionales

(Organización Mundial del Turismo - OMT); ii. Fuentes nacionales (Ministerio de

Turismo del Ecuador – MINTUR; Empresa Pública Metropolitana de Gestión de

Destino Quito Turismo), y; iii. Otras fuentes nacionales (INEN, Migración, etc.) e

internacionales. Sin embargo, previamente es necesario resaltar la óptica del

turismo desde los ámbitos (dimensiones) ambientales, políticos, económicos y

socio culturales en general, donde a la sostenibilidad turística se la construye a

través de un adecuado manejo de citadas dimensiones.

La Organización Mundial del Turismo definió, en el 2002, como turismo

sostenible "...aquel que atiende las necesidades de los turistas de hoy y de las

regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y amplía las oportunidades

para el futuro. Se percibe como el marco principal para la gestión de todos los

recursos, de tal forma que las necesidades económicas, sociales y estéticas

puedan ser satisfechas, sin detrimento de la integridad de la cultura, de los
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procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los sistemas que

preservan el mantenimiento de la vida".

La definición más aceptada de turismo sostenible es la que dimana de la Carta

de Lanzarote que explicita que la actividad turística ha de ser "soportable

ecológicamente a largo plazo, económicamente viable y equitativa, desde una

perspectiva ética y social, para las comunidades locales".

Cabe resaltar, que el turismo socialmente justo abarca una enorme cantidad de

aspectos, que van desde la misma distribución de las rentas que genera hasta el

respeto y mantenimiento de la cultura local, como también la conservación del

ambiente y su diversidad. En términos generales, es de suma importancia

establecer un equilibrio entre los aspectos ambientales, políticos, económicos y

socio culturales, donde a la sostenibilidad turística debe ser considerada como

parte fundamental para el desarrollo de los pueblos.

En este contexto, considerando los aspectos antes citados, a continuación se

detalla la información relevante – tanto interna como externa – sobre los

ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales que están relacionados

con el turismo internacional, nacional y local.

1.3.1.1.Datos y cifras del turismo en el mundo

Sin duda alguna, en los últimos el turismo se ha convertido en una de las

actividades económicas más importantes del mundo, sobre todo para

economías emergentes que han visto en esta actividad una oportunidad para

empleo, generar bienestar e ingresos económicos.
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Según la Organización Mundial del Turismo, como se puede apreciar en el

Gráfico No.4), esta actividad representa aproximadamente el 9% de PIB

mundial, 1 de cada 11 empleos son generados por el turismo; además se estima

que el turismo representa 1,5 billones de dólares en exportaciones y el 6% del

comercio internacional. En el caso de los países de economías emergentes, el

turismo llega a ser casi el 30% de las exportaciones de servicios.

Gráfico No. 4.- Componentes y elementos del PDyOT que tienen una vinculación
más directa con la base programática del cantón Cayambe.

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2015.

Sin duda alguna, el turismo en los actuales tiempos se ha convertido en una de

las actividades económicas y sociales más dinámicas e importantes del mundo.

Llegadas de turismo

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el número de llegadas

de turistas internacionales en el año 2016 llegó a 1.235 millones  a nivel mundial

(Gráfico No. 4; donde Europa  sigue siendo la región con más llegadas de turistas
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(615 millones de llegadas), lo que representa aproximadamente el 49,8 % del

total de llegadas; seguida por Asia Pacífico con  309 millones de arribos, lo que

representa el 25% de las llegadas totales; en tercer lugar las Américas con 200

millones de llegadas que es el 16% de las llegadas mundiales, y; en el cuarto y

quinto lugar se sitúan África y Oriente Medio con 58 y 56 millones de arribos

internacionales respectivamente.

Gráfico No. 5.- Componentes y elementos del PDyOT que tienen una vinculación
más directa con la base programática del cantón Cayambe.

Fuente: Organización Mundial del Turismo, abril 2017.

Evolución histórica del turismo

El turismo a nivel mundial ha mantenido un nivel importante de crecimiento a

partir del año 2000, a pesar de haber sufrido las consecuencias de las crisis

económicas, actos de terrorismo, epidemias, etc. De acuerdo a los datos de la

OMT entre el año 2000 y 2015 el turismo creció en el mundo en
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aproximadamente un 3,8%; sin embargo, entre el año 2010 y 2015 el turismo

tuvo un mayor crecimiento (aproximadamente 4,5%). Según las proyecciones

de la OMT entre el año 2015 y el año 2030 el turismo crecerá en un 2,9%,

alcanzando para ese año los 1.800 millones de llegadas internacionales (Gráfico

No. 6).

Gráfico No. 6.- Llegadas de turistas internacionales a nivel mundial, 2000-2015 y
proyecciones a 2030 (millones).

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2017.

Evolución histórica del turismo en Sudamérica

En términos generales la región de Sudamérica creció en llegadas

internacionales por encima del promedio mundial en el periodo 2000 - 20015

(+4,5% vs +3,8% TACC). Esta diferencia se acortó en 2010 - 2015, pero se prevé

que se acentúe ampliando la brecha en el crecimiento hasta el 2020 (+6,1%

Latinoamérica vs +2,8% mundial TACC 2014-20), tal como se puede observar en

el Gráfico No. 7.
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Gráfico No. 7.- Llegadas de turistas internacionales en Sudamérica, 2000-2015 y
proyecciones a 2030 (millones).

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2017.

Evolución histórica del gasto turístico a nivel mundial

Si bien las cifras de llegadas internacionales han mostrado números y

crecimientos importantes, el gasto turístico es uno de los factores que han

generado mayor crecimiento a nivel mundial, debido especialmente en la

apertura de la economía y las fronteras de China, pero también a la estabilidad

económica de las potencias mundiales y a los crecimientos de las economías

emergentes (BRIC). Para el año 2015 se estima que el monto mundial por divisas

alcanzó la cifra de 1.1259 billones de dólares, creciendo entre los años 2000 a

2015 a un ritmo de 6,7% (Gráfico No. 8).

Gráfico No. 8.- Divisas por turismo a nivel mundial, 2000 – 2015 (miles de
millones $USD).

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2017.
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De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, China es el país con el mayor

gasto por turismo internacional, alcanzando un gasto de aproximadamente 261

billones de dólares, seguida de Estados Unidos con 122 billones de dólares,

Alemania con 81 billones de dólares,  Reino Unido y Francia con gastos de 64 y

41 billones de dólares respectivamente (Gráfico No. 9).

Gráfico No. 9.- Los países del pondo que más gastan en turismo.

Evolución histórica del gasto turístico en Sudamérica

Paralelamente, las divisas por turismo han crecido a un mayor ritmo en

Sudamérica desde 2010 (+8,2% TACC), en comparación al promedio mundial

(+6,7%); el crecimiento anual histórico de la región de llegadas se ha

incrementado, aunque no en el mismo porcentaje que la divisas (+3,5% TACC

2000-15), por lo que se podría estimar que el gasto por turista ha aumentado

en la región, tal como se puede apreciar en el Gráfico No. 10.

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2017.
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Gráfico No. 10.- Divisas por turismo en Sudamérica, 2000 – 2015 (miles de
millones $USD).

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2017.

Datos y cifras del turismo del Ecuador

La evolución de llegadas de turistas al Ecuador se ha incrementado en los

últimos años, por encima del promedio de la región. Ecuador pasó de 865.000

turistas en el año 2008 ha 1´418.000 en 2016. Si bien, el crecimiento en este

periodo ha sido importante, se debe observar que a partir del año 2014 debido

a varias circunstancias (caída de precios del petróleo, terremoto en el Ecuador,

etc.) comienza a existir una caída importante en el número de llegadas al

Ecuador, tal como se puede apreciar en el Gráfico No. 11.
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Gráfico No. 11.- Llegadas de turistas internacionales (en miles de personas) e
ingresos por divisas de turismo en el Ecuador (en millones de
dólares) 2008-2016.

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016.

Principales Mercados del Ecuador

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Turismo, los mercados

internacionales del Ecuador se dividen en 3 categorías: mercados objetivo

(Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido); mercados de oportunidad

(China, Brasil, Australia, Japón e India), y; mercados naturales (Colombia, Perú,

Argentina, Chile, México y Panamá).  Estos 15 mercados suman para 2016 un

total de 1´024.064 visitantes y representaron aproximadamente el 72% de total

de turistas que recibió el Ecuador en ese año (1´418.159).

En cuanto a los mercados más importantes del Ecuador por número de llegadas,

tenemos a Colombia como el principal mercado del país con 318.868 visitantes

para el año 2016, representando el 31% de los principales mercado del Ecuador.

El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con 266.989 visitantes en 2016 y

representa el 26% de los principales mercados. En tercer lugar se encuentra

Perú con 147.601 visitantes representando el 14% de los visitantes de los

principales mercados de Ecuador.
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En este contexto, y para tener una idea más amplia de los principales mercados

de Ecuador, se citan en la Tabla No. 11 los quince países más importantes para

el país por número de llegada.

Tabla No. 11.- Principales mercados de Ecuador por número de llegadas 2015 -

2016.

TABLA No. 11

Principales mercados de Ecuador por número de llegadas 2015 - 2016

No País

2015 2016

Número de Turistas % Número de Turistas %

1 Colombia 348.151 32% 318.868 31%
2 Estados Unidos 263.081 25% 266.989 26%
3 Perú 165.223 15% 147.601 14%
4 Argentina 54.513 5% 44.534 4%
5 Chile 40.656 4% 40.927 4%
6 Alemania 33.209 3% 30.881 3%
7 Canadá 32.541 3% 29.886 3%
8 Reino Unido 26.760 3% 28.908 3%
9 México 27.104 2% 26.925 3%

10 China 18.224 2% 22.598 2%
11 Brasil 20.629 2% 19.119 2%
12 Panamá 12.736 1% 18.282 2%
13 Australia 14.359 1% 13.489 1%
14 India 9.911 1% 10.267 1%
15 Japón 5.323 0,5% 4.790 0,5%
Total 1.072.420 100% 1.024.064 100%

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016.

A continuación, en la Tabla No. 12 se representa el desglose de entradas de

extranjeros al Ecuador en el año 2015, según los principales mercados turísticos

y meses clasificados por país de nacionalidad.
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Tabla No. 12.- Desglose de entradas de extranjeros al Ecuador en el año 2015, según los principales mercados turísticos y meses,
clasificados por país de nacionalidad.

Fuente: Base de datos entradas y salidas internacionales – INEC, 2015.
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Principales ingresos de divisas al Ecuador

En cuanto al ingreso de divisas por gasto turístico en el Ecuador, este ha crecido

en un promedio de más de 4,7%. Referido crecimiento es mucho más bajo del

crecimiento por llegada de turistas, de igual manera en el ingreso de divisas se

puede observar a partir del año 2014 una caída del gasto turístico, debido entre

otras razones a: la caída de precios del petróleo; la erupción del volcán Cotopaxi;

el terremoto en el Ecuador; etc., pasando los ingresos de $ 1.487 millones de

dólares en 2014 a solo 1.076 millones de dólares en el año 2016. En ambos

casos, tanto en llegadas internacionales como ingresos de divisas se espera que

el Ecuador comience a recuperarse en los próximos años, pero esto dependerá

de las políticas de turismo relacionadas a la promoción y desarrollo turístico que

se implementen.

En relación a la evolución histórica de los principales productos de exportación

no petroleros del Ecuador, cabe resaltar que la posición del turismo dentro de

las exportaciones no petroleras ha evolucionado en los últimos años. Para el

2011 el Turismo ocupaba la cuarta posición con ingresos de aproximadamente

849 millones de dólares en divisas, y ha pasado al año 2016 (4 años después) a

la tercera posición, superando a productos como: elaborados y productos del

mar, flores y manufacturas con un ingreso de más de $ 1.557 millones de dólares

en divisas, tal como se puede apreciar en la Tabla No. 13.
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Tabla No. 13.- Ingreso por turismo y por exportaciones según producto principal,
años: 2011 – 2015.

Tendencias del turismo

En la actualidad, estamos presenciando que gracias a la tecnología y a los

avances científicos, diferentes actividades a nivel mundial evolucionan de

manera rápida y constante. En este contexto, el turismo no es la excepción y

gracias a estos avances ésta actividad está viviendo cambios significativos. Así,

por ejemplo, el uso de estos avances (Economía colaborativa, los dispositivos

inteligentes, el internet de las cosas, el big data, entre otros) por parte de las

nuevas generaciones ha provocado la búsqueda no solo de lugares de viaje o

actividades que realizar, sino de experiencias auténticas. Sin lugar a dudas, todo

esto cambiará la forma de viajar en el futuro, donde las nuevas tendencias se

impondrán en el mercado (Gráfico No. 12).

Fuente: Boletín estadístico 2011-2015, Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016.
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Gráfico No. 12.- Las nuevas tendencias del turismo.

Fuente: Organización Mundial del Turismo, abril 2017.

1.3.1.2.El turismo hacia 2030

Sin lugar a duda, el pronóstico del comportamiento del turismo para el futuro

ha despertado el interés de la gran mayoría de personas en el mundo. Por tal

razón, la Organización Mundial del Turismo elaboró el informe “Tourism

Towards 2030” (El Turismo hacia 2030), documento que presenta un pronóstico

a largo plazo actualizado, así como una evaluación del desarrollo del turismo

para los próximos años hasta el 2030. Los resultados más importantes de este

estudio son las proyecciones cuantitativas de la demanda del turismo

internacional durante un periodo de 20 años, que se inicia en 2010 y finaliza en

2030. Las previsiones actualizadas incorporan un análisis de los factores

sociales, políticos, económicos, medio ambientales y tecnológicos que han

configurado el turismo en el pasado, y de los cuales se espera que influyan en el

sector en el futuro.

Según este mismo informe, se calcula que el número de llegadas de turistas

internacionales en todo el mundo crecerá un promedio del 3,3% al año durante

el periodo comprendido entre 2010 y 2030. Con el tiempo, la tasa de
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crecimiento irá disminuyendo paulatinamente del 3,8% en 2012 al 2,9% en

2030, pero sobre la base de unas cifras cada vez mayores. En términos

absolutos, las llegadas de turistas internacionales aumentarán en unos 43

millones al año, frente a un incremento medio de 28 millones anuales

registrados en el periodo comprendido entre 1995 y 2010. Según el ritmo de

crecimiento previsto, las llegadas de turistas internacionales en el mundo

superarán la cifra de 1.400 millones en 2020 y 1.800 millones en 2030, tal como

se puede apreciar en el Gráfico No. 13.

Gráfico No. 13.- El turismo hacia el 2030: Tendencias y proyecciones 1950 –
2030.

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO), 2017.

En cuanto a las llegadas de turistas internacionales a Destinos de las economías

emergentes de Asia, América Latina, Europa Central y Oriental, Europa

Meridional y Mediterránea, Oriente Medio y África doblarán su ritmo de

crecimiento (+4,4% al año) respecto al de los Destinos de las economías

avanzadas (+2,2% al año). En 2030, el 57% de las llegadas internacionales se
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registrarán en Destinos de economías emergentes (frente al 30% de 1980) y el

43% en Destinos de economías avanzadas (frente al 70% en 1980). Por regiones,

el mayor crecimiento corresponderá a Asia y el pacífico, donde se prevé que las

llegadas aumenten en 331 millones hasta alcanzar los 535 millones de 2030

(+4,9% al año).

Por otro lado, en Oriente Medio y África la cifra de llegadas crecerá más del

doble según el pronóstico para este periodo, pasando de 61 millones a 149

millones y de 50 millones a 134 millones respectivamente. Europa (de 475 a 744

millones) y las Américas (de 150 a 248 millones) crecerán comparativamente

menos. Con un ritmo de crecimiento mayor, aumentarán las cuotas de mercado

mundiales de Asia y el Pacífico (del 22% en 2010 al 30% en 2030), Oriente Medio

(del 6% al 8%) y África (del 5% al 7%).

En consecuencia, Europa (del 51% al 41%) y las Américas (del 16% al 14%)

experimentarán una disminución adicional en su cuota de turismo internacional,

debido fundamentalmente al menor crecimiento que experimentarán Destinos

comparativamente más veteranos de América del Norte, Europa del Norte y

Europa Occidental.

1.3.1.3. Comportamiento y cambio en las necesidades del viajero

El consumo del turismo presenta un nuevo paradigma basado en las nuevas

características del viajero, quien está cambiando su forma de viajar en búsqueda

de nuevas experiencias. Raúl Garcia López (2014), en su artículo “Las Nuevas

Tendencias del Sector Turístico” detalla cuáles son las tendencias del nuevo

viajero que debemos tener en cuenta si queremos que nuestra estrategia se

adapte a sus necesidades, y estas son:
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Viaje transformador.- El cliente se ha vuelto en general más experiencial
que material. Muchos turistas ven los viajes como un vehículo para
tener experiencias gratificantes de autorreflexión, aprendizaje y
desarrollo personal.

Necesidad de desconexión.- Los turistas buscan Destinos exóticos y
auténticos, que les ayuden a desconectar de la vida frenética y ofrezcan
actividades que les reconecten consigo mismos y les ayuden en su
desarrollo personal (yoga, meditación o mindfullness).

Bleisure.- Hoy las personas que viajan por trabajo, ya sea para una
reunión o un evento, tienen mayor interés en fórmulas que les permitan
conciliar su vida profesional y personal. Por ello, intentan incluir algunos
días de vacaciones cuando hacen un viaje por trabajo.

Seguridad.- La seguridad se está volviendo uno de los valores más
importantes a la hora de viajar. Se tiene en cuenta amenazas como
crimen y violencia local, terrorismo, desastres naturales y la protección
de los datos personales del viajero.

Demanda de experiencias.- Los viajeros demandan experimentar,
durante el viaje, nuevas actividades y sensaciones relacionadas con la
autenticidad del Destino.

Alojamiento.- Muchos turistas buscan opciones de alojamiento más
pequeñas, donde se pueda recibir un trato más personal y cálido, y que
refleje mejor la idiosincrasia del Destino que se visita.
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1.3.1.4.Tendencias generales en la industria del turismo

Sin lugar a dudas el turismo ha estado en constante evolución desde su

surgimiento; siendo modelado por cambios demográficos, sociales y

económicos. Las motivaciones y las necesidades de los viajeros han promovido

la aparición o fortalecimiento de diferentes tipos de turismo, los mismos que

marcan las tendencias a un futuro, tal como se puede observar – por ejemplo –

en la Tabla No. 14.

Tabla No. 14.- Tipos de turismo y sus principales tendencias a futuro.

En este contexto, a continuación se cita los tipos de turismo de acuerdo a las

principales tendencias a futuro, tal como se puede observar en el Gráfico No.

14.

Fuentes: ATDI Índice de Desarrollo de Turismo de Aventura, Reporte 2015.
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A. Turismo de deportes y aventura, y principales tendencias

El turismo de aventura y deporte (Fotografía No. 1) demanda más experiencias

personalizadas. Las principales tendencias en éste tipo de turismo son:

 Creciente uso de las redes sociales e Internet durante el ciclo de viaje: el

porcentaje de viajeros de aventura que utilizan Facebook se ha duplicado

entre 2010-13; el 69% de los viajeros de aventura realizaron búsquedas

online en la etapa pre-viaje;

 Aumento del interés y preocupación por la salud, con búsqueda

continuada y mayor demanda de actividades saludables;

 Creciente búsqueda de experiencias de viaje vinculadas a intereses

personales y pasiones, con foco en lo tailor-made, y;

 Belleza natural, actividades disponibles y clima: los 3 factores que más

influyen en la selección del Destino; entre otras.

Fotografía No. 1.- Turismo de deportes y aventura.

Fuente: ATDI Índice de Desarrollo de Turismo de Aventura, 2015.
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B. Turismo de de bienestar y termas

El turismo de bienestar y termas (Fotografía No. 2) está orientado a conceptos

y tendencias como:

 Búsqueda de la restauración mental y la mejora personal;

 El ascenso de las agencias de viaje de wellness;

 La “loca vita”: Búsqueda de experiencias locales auténticas;

 Viajes RX: Aumento de viajes prescritos por médicos;

 Slow travel: vivir intensamente, saborear y deleitarse;

 Solvente y altruista: Voluntariado y conexión con lo local;

 Creciente mercado secundario de wellness: estilo de vida

saludable, y;

 Spas cada vez más integrados dentro de la oferta wellness; entre

otras.

Fotografía No. 2.- Turismo de bienestar y termas.

Fuente: The Global Wellness Tourism, 2012.
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C. Turismo de cultura y patrimonio

El turismo cultural y patrimonio está orientado al deseo de “estar en el lugar”

(be in the place), y está orientado a conceptos y tendencias como:

 Interés creciente por las culturas populares, o “la cultura del día a día” del

Destino;

 Creciente importancia de las artes en el turismo cultural;

 Incremento de la relación entre el turismo y la creatividad;

 Incremento en el carácter omnívoro del consumo de la cultura (diferentes

escenarios, tipologías, segmentos);

 Mayor número de visitas a festivales y eventos culturales, empujado por

el incremento en la oferta y el deseo de “estar en el lugar”.

Fotografía No. 3.- Turismo de cultura y patrimonio.

Fuente: Janos Csapo, 2012.



59

D. Turismo comunitario (Etnoturismo)

El turismo comunitario está enfocado al turismo en poblaciones indígenas como

motor de desarrollo, y está orientado a conceptos y tendencias como:

 Conciencia sobre la protección de la cultura indígena y la manera de
definir un turismo sostenible;

 Interés del turista de compartir y descubrir a profundidad las tradiciones,
costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado1;

 Interés del turista por contribuir a reafirmar la relación entre las culturas
indígenas y el desarrollo turístico en beneficio de los pueblos; entre
otros.

Fotografía No. 4.- Turismo comunitario.

Fuente: OMT/José Antonio Guevara, 2012.

1
http://repositorio.ute.edu.ec/bits_1.pdf
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E. Turismo de naturaleza y ecoturismo

El turismo de naturaleza y ecoturismo es uno de los segmentos que crece más

rápido en la industria turística, y está orientado a conceptos y tendencias como:

 “Green travel is here to stay” (El viaje ecológico llegó para quedarse)...

Creciente interés y sensibilización hacia el ambiente y su conservación;

 El turista demanda más experiencias de viajes auténticos y

personalizados que tengan contacto con la naturaleza y su biodiversidad.

 El turista desea estar en contacto directo con la naturaleza; muchos de

ellos aplican a voluntariados en espacios naturales protegidos.

 El aprendizaje sobre temas ambientales es una experiencia real para los

viajeros.

Fotografía No. 5.- Turismo de naturaleza y ecoturismo.

Fuentes: ITB World Travel Trends Report, 2014/2015.
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F. Turismo gastronómico

El turismo gastronómico impacta con importancia la figura del “foodie”

(conocedor gourmet) en redes sociales, y está orientado a conceptos y

tendencias como:

 Gastronomía sostenible, ética y responsable, con experiencia local;

 Importancia de las personas y el relato para vender la experiencia;

 Turista gastronómico como prosumer: prescriptor online del Destino;

 Desarrollar la gastronomía en consonancia con la historia, el paisaje y la

cultura;

 Creación de experiencias gastronómicas auténticas conectadas con el

entorno; entre otros

Fotografía No. 6.- Turismo gastronómico.

Fuentes: OMT / Ali-Knight & Charters, 2011.
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1.4. Caracterización del cantón Cayambe (Análisis del Entorno)

1.4.1.Aspectos generales

A. Localización geográfica  y ubicación

El cantón Cayambe está ubicado en los Andes Norte del Ecuador, al Noreste de

la provincia de Pichincha, al pie del nevado que lleva su nombre. Su capital

cantonal es la ciudad de Cayambe, la misma que se localiza geográficamente a

00° 2’6’ Latitud Norte y 78° 9’12’ Longitud Oeste. La extensión del cantón es de

1.350 km², cubriendo el 14.21% de la superficie total de la provincia de

Pichincha. Sus límites son: al Norte con la provincia de Imbabura; al Sur con el

Distrito Metropolitano de Quito y la provincia de Napo; al Este con la provincia

de Napo y Sucumbíos, y al Oeste con el Distrito Metropolitano de Quito y el

cantón Pedro Moncayo.

Los límites cantonales de Cayambe (Gráfico No. 14) son: al Norte con los

cantones Otavalo, Ibarra, Pimampiro (Provincia de Imbabura) y una parte del

Cantón Gonzalo Pizarro (Provincia de Sucumbíos); al Sur con los cantones de

Quito (Provincia de Pichincha) y una parte del Cantón El Chaco (Provincia de

Napo); Oriente los cantones de Gonzalo Pizarro y El Chaco; y, al Occidente, el

Cantón Pedro Moncayo (Provincia de Pichincha).
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Gráfico No. 14.- Límites cantonales del cantón Cayambe.

B. División política

Cayambe es uno de los ocho cantones que conforman la provincia de Pichincha.

Su relieve es irregular (Fotografía No. 7). Se observan elevaciones como el volcán

Cayambe y páramos subalpinos, que rodean llanuras fértiles. El cantón Cayambe

está organizado en 3 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. La cabecera

cantonal es la ciudad de Cayambe. A continuación se listan sus parroquias

urbanas y rurales de acuerdo a su división política (Gráfico No. 15).

Parroquias urbanas: Juan Montalvo y la ciudad de Cayambe.

Parroquias rurales: Ascázubi, Cangahua, Olmedo, Otón, San José de Ayora

y Santa Rosa de Cuzubamba.

Fuente: Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe
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Gráfico No. 15.- División política del cantón Cayambe.

Fuente: Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe.
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C. Altitud y geografía

El territorio del cantón Cayambe se caracteriza por su relieve irregular

(Fotografía No. 7). Se observan elevaciones como el volcán Cayambe y páramos

subalpinos, que rodean llanuras fértiles. La altitud varía entre los 2.700 hasta los

5.790 m.s.n.m., su clima es frío – templado y se observa una diversidad de climas

originados por los diversos pisos ecológicos. La temperatura varía desde los 8 ºC

(nieves perpetuas) a 22ºC a lo largo de todo el cantón, cuenta con una humedad

relativa al 80% con precipitaciones anuales que oscilan 500 mm a 2.100 mm.

La zona comprendida entre los 3.000 y 3.700 metros de altura, va desde Cajas,

límite con el cantón Otavalo, siguiendo por el centro de la Compañía hacia el

Noreste los páramos de Muyurco, Pesillo, La Chimba, continúa en dirección Sur

hacia las alturas de Cariacu, Sto. Domingo, Ancholag, Changuarpungo , El Hato,

Pisambilla. Hacia el Sudeste se encuentran las tierras que actualmente

pertenecen a las comunas de Larcachaca, Los Andes, Chambitola, Pitaná y

Pambamarca, que constituyen páramos de clima frío. Las continuas lluvias, en

las regiones señaladas, las convierten en zonas húmedas. Una considerable

parte de este territorio está formado por pajonales y 10 pequeños bosques

primarios. Estas mismas características y a una altura similar, al sur de la

jurisdicción cantonal, continúan las parroquias de Otón, Cusubamba y Ascázubi,

En las zonas más bajas la altitud va de 2.700 a 2.800 metros desde las Haciendas

de Milán, el Prado, Ayora y la cabecera cantonal; siguiendo al Sur Juan Montalvo

y Guachalá, de terrenos planos. Esta planicie se interrumpe por las elevaciones

parcialmente erosionadas de Pingulmí, Perugachi, Otón y Cusubamba. La parte

baja de la parroquia de Ascázubi está formada por tierras planas con una altitud

de 2.500 a 2.600 metros.



66

Fotografía No. 7.- Relieve fotográfico del cantón Cayambe (Vista satelital)

Fuente: Google Maps, 2017.
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Al Occidente, y conforme se va acercando al Río Pisque, el terreno va

descendiendo de altura. Su altitud es de 2.300 metros y está constituido por

arenales donde crecen plantas espinosas y cabuyos. Junto al Río Pisque existen

pequeñas playas. Su altitud es de 1.800 a 1.900 metros sobre el nivel del mar.

D. Conectividad y vialidad

La red vial del cantón Cayambe abarca alrededor de 2.215 Km; de este total, en

la zona urbana los caminados son pavimentados o adoquinados a igual que los

caminos que conectan con las cabeceras cantonales, mientras que en la parte

interna se puede observar caminos de verano.

En este contexto, cabe mencionar que la conectividad con la que cuenta el

cantón Cayambe es bastante buena, esto debido a su proximidad al centro de

distribución de la ciudad de Quito y a la gestión del gobierno central, lo que le

ha permitido disponer de accesos y carreteras de primer orden, que facilitan los

desplazamientos y visitas.

Para la conectividad interna en el cantón, dentro de las parroquias urbanas los

tiempos de desplazamiento no son mayores de 15 minutos, las vías se

encuentran en buen estado, y al estar ubicado Cayambe sobre el eje vial E35 le

facilita los desplazamientos.

En cuanto al desplazamiento desde y hacia las parroquias rurales de Olmedo,

Otón y Santa Rosa de Cusubamba, se lo realiza principalmente por el eje vial

E35, la misma que se encuentra en muy buen estado. Para la conectividad

dentro de las parroquias, las vías de acceso presentan varias características,

predominando los caminos de segundo y tercer orden.
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Para mayor referencia, en la Tabla No. 15 se detalla el estado de la conectividad

vial de las parroquias urbanas y rurales del cantón Cayambe.

Tabla No. 15.- Conectividad vial de parroquias urbanas y rurales del cantón

Cayambe.

TABLA No. 15

Conectividad vial de parroquias urbanas y rurales del cantón Cayambe

Parroquias Distancia (km) Tiempo (horas) Carreteras Estado de la
Carretera

Urbanas

Ayora 6.2 15 min E35 Muy Bueno

Cangahua 1.7 7 min E35 Muy Bueno

Juan Montalvo 2.1 9 min E35 Muy Bueno

Rurales

Ascázubi 1.7 7 min E35 Muy Bueno

Otón 20.8 24 min E35 Muy Bueno

Olmedo 17.6 28 min E35 Muy Bueno

Santa Rosa de
Cusubamba

28 35 min E35 Muy Bueno

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Como se podrá deducir, luego del análisis de la Tabla No. 16, el principal eje vial

es la Panamericana - E35, de cual se deriva la conectividad de todo el país. Cabe

resaltar, que a través de referido eje vial, cuyo límite de desplazamiento es de

90 km por hora, se facilita la conexión con los diferentes polos de transferencia

vial, los mismos que están localizados a una distancia promedio de 100 Km.

En cuanto a la conectividad desde y hacia el cantón Cayambe con varias ciudades

del Ecuador, en la Tabla No. 16 se detallan distancias, tiempos de

desplazamiento y estado de las carreteras.
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Tabla No. 16.- Conectividad vial de vial desde y hacia el Cantón Cayambe con
varias ciudades de ciudades del Ecuador.

TABLA No. 16

Conectividad vial de vial desde y hacia el Cantón Cayambe con varias ciudades de
ciudades del Ecuador

Provincia Ciudades
Distancia

(km)
Tiempo
(horas)

Carreteras
Estado de
Carretera

Carchi Tulcán 186 3h26 E35 Muy Bueno

Imbabura

Ibarra 57.1 1h10 E35 Muy Bueno

Cotacachi 45.2 55 min E35 Muy Bueno

Otavalo 33.5 40 min E35 Muy Bueno

Provincia Ciudades
Distancia

(km)
Tiempo
(horas)

Carreteras
Estado de
Carretera

Pichincha

Pedro Moncayo 9.8 18 min Ramal E35 Muy Bueno

Quito 68.2 1h20 E35 Muy Bueno

Sangolquí 81.9 1h40 E35 Muy Bueno

Napo Tena 212 4h05 E35/E20/E45 Muy Bueno

Orellana
Francisco de

Orellana
312 5h32 E35/E20

Muy Bueno /
Bueno

Pastaza Puyo 291 5h14 E35/E20/E45 Muy Bueno /
Bueno

Cotopaxi Latacunga 170 2h48 E35 Muy Bueno

Tungurahua
Ambato 218 3h27 E35 Muy Bueno

Baños 252 4h15 E35/E30 Muy Bueno

Chimborazo Riobamba 271 4h25 E35 Muy Bueno

Guayas Guayaquil 500 8h19 E35/E487/E40
Muy Bueno /

Bueno

Cañar Azogues 495 8h08 E35 Muy Bueno

Azuay Cuenca 526 8h33 E35 Muy Bueno

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Fotografía No. 8.- Trazado del Eje Vial E-3 en el recorrido Quito – Cayambe (Fotografía satelital).

Fuente: Google Maps, 2017.
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En relación a los aeropuertos y puntos de frontera, Cayambe posee una

ubicación privilegiada respecto al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y la

Frontera Norte de Ecuador – Colombia, detalles al respecto de distancias,

tiempos y calidad de vías se observa en la Tabla No. 17.

Tabla No. 17.- Detalle de distancias, tiempos y calidad de vías desde y hacia
Cayambe con aeropuertos y puntos de frontera.

TABLA No. 17

Detalle de distancias, tiempos y calidad de vías desde y hacia Cayambe
con aeropuertos y puntos de frontera

Aeropuertos y fronteras
Distancia

(km)
Tiempo
(horas)

Carreteras
Estado

Carretera

Tababela
Aeropuerto Internacional

Mariscal Sucre
56.8 58 min E28B/E35 Muy Bueno

Guayaquil Aeropuerto Internacional José
Joaquín de Olmedo

498 8h24 E48/E25/E2
0/E35

Muy Bueno /
Bueno

Carchi
Frontera del Puente

Internacional de Rumichaca
188 3h27 E35 Muy Bueno

El Oro
Centro Binacional de Atención

Fronteriza (CEBAF)
698 11h39 E325/E487/

E35
Muy Bueno /

Bueno

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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1.4.2. Aspectos ambientales

A. Factores abióticos

Clima

El clima en el cantón Cayambe se caracteriza por ser cálido y templado. Hay más

precipitaciones en invierno que en verano en Cayambe. La precipitación es 873

mm al año. El mes más seco es julio, con 18 mm. La mayor precipitación cae en

abril, con un promedio de 110 mm.

El mes de mayo es el más caluroso, alcanzando un promedio de 13.7 °C al año;

mientras tanto el mes de julio tiene la temperatura promedio más baja del año

(13.2 ° C).

Para mayor detalle, en cuanto al clima del cantón Cayambe, a continuación

(Tabla No. 18) se citan los datos históricos de temperatura y precipitación.

Tabla No. 18.- Datos históricos del clima en el cantón Cayambe.

Fuente: https://es.climate-data.org/location/12716/
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Hidrología

En relación a la hidrología del cantón Cayambe, cabe citar que desde la zona alta

de la parroquia de Olmedo nace el río La Chimba, de pequeñas vertientes en las

estribaciones del nevado Cayambe, cercanas al sitio llamado Piedra Colorada.

Su nombre de origen es río Chalpar, su caudal aumenta con las aguas de las

quebradas, Chualguacorral, Pucapaccha, Engan, Ismuquiro, Turucucho y otras.

El río La Chimba, después de su paso por la hacienda del mismo nombre, recibe

las aguas de las quebradas de Alpachaca y Yacupamba, Pulisa, Cuchiloma,

Cariacu, Ugshapamba y Paquiestancia. Cerca de la parroquia Ayora toma el

nombre de San José y recibe las aguas de la quebrada Pulubí; luego de unirse

con la quebrada de Upayacu forma el Granobles y se une con el río Blanco para,

finalmente, unirse con la quebrada Yasnán. De los deshielos de la parte sur del

nevado Cayambe nace el río Sayazo que, al unirse con las quebradas de

Rosascucho, Rasocucho, Buitreyacu y Cariacu o Gualimburo con el forman el

Guachalá; luego confluyen las aguas de la quebradas Monjas y Huambo; está

quebrada desemboca frente a la piscina de Ishicto. El río Guachalá al unirse con

el Granobles forma el río Pisque que, finalmente, desemboca en el

Guayllabamba. Al sur de la jurisdicción cantonal, existen varias quebradas que

solo llevan aguas en la época invernal. El resto del año permanece seco.

B. Factores Bióticos

Flora y fauna

El Ecuador es un país privilegiado en términos de biodiversidad, lo que se debe

a diversos factores, entre los que se puede citar: i. Que su territorio está ubicado

en la zona ecuatorial; ii. Se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes,

y; iii. Que frente a la costa ecuatoriana confluyen dos corrientes marinas

(Corriente de Humboldt y Corriente Ecuatorial). Por tal razón, existe una gran
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variedad de especies vegetales y animales; las mismas que tienen una amplia

distribución desde las cimas de las cumbres nevadas hasta los bosques del pie

monte, pasando por páramos, valles y bosques nublados, en montañas y

volcanes. (Baquero et al, 2004).

La mayor diversidad florística del Ecuador se encuentra en la región andina, con

9.865 especies o el 64% aproximadamente del total (Jorgensen y León 1999,

citado en Baquero et al, 2004). Estas características se deben a la diversidad de

climas, a la altitud,   a los diferentes tipos de suelo, a la humedad, a la

exposición diferencial entre la cordillera oriental y la occidental, y a la

complejidad geológica y geomorfológica, generando una variedad de

ecosistemas complejos. (Baquero et al, 2004).

Según el Mapa de vegetación de los Andes del Ecuador (Baquero, Sierra et

al., 2004), la vegetación actual de los Andes ecuatorianos cubre 6 059 255 ha,

desde los 800 msnm en la cordillera Oriental y 400 msnm en la Occidental hasta

las cumbres andinas (MAE, 2008). Según MAE (2008), la mayor remanencia que

se registra para  las diferentes formaciones vegetales de la Sierra son:

páramo de frailejones, (81,18%), paramo herbáceo (70,37%), bosque semi-

deciduo montano bajo (69,38%), bosque siempre verde montano alto (64,38%),

paramo herbáceo y almohadillas (63,00%), bosque de neblina montano

(58,35%), bosque siempre verde montano bajo (57,86%) y matorral seco

montano (50,25%). Las demás formaciones vegetales han perdido

aproximadamente más del 50% de su remanencia.
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C. Ecosistemas de Cayambe

Cayambe es uno de los ocho cantones que conforman la provincia de Pichincha. Su

relieve es irregular. Se observan elevaciones como el volcán Cayambe y páramos

subalpinos, que rodean llanuras fértiles. Al occidente y conforme va acercándose al río

Pisque, el terreno está formado por arenales. (Gobierno Provincial de Pichincha, sf). A

continuación se presenta la clasificación de los ecosistemas del área de estudio según

la Caracterización Municipal y Parroquial del cantón Cayambe elaborada por el

Gobierno de la Provincia de Pichincha.

El cantón Cayambe está constituido por 6 tipos de ecosistemas, los cuales son:

i. Bosque seco Montano Bajo; ii. Bosque húmedo Montano; iii. Bosque húmedo

Montano Bajo; iv. Bosque muy Húmedo Montano; v. Bosque muy Húmedo Sub

Alpino, y; vi. Bosque Pluvial Sub Alpino. A continuación se da un detalle de cada

uno de ellos.

Bosque seco Montano Bajo (b.s. MB)

El Bosque seco Montano Bajo se caracteriza por poseer una superficie

desprovista de su cobertura vegetal natural, debido a su intensa ocupación en

agricultura. Las plantas indicadoras de esta formación  se pueden  citar, el

nogal, guaranguillo, el chinchín, sigse, achupalla, guaba, sacha chocho, retama,

varios saucos, arupo, el mataperro.

Cabe resaltar, que es una zona de alta importancia agrícola y ganadera. La

frontera agrícola se ha extendido sobre terrenos de declive moderado, con

suelos superficiales y poco profundos que por su pendiente deberían dedicarse

a pastizales o bosques. En esta zona se caracteriza la producción de maíz, trigo,

cebada, hortalizas, alfalfa, fréjol, arveja y de frutales. Durante la estación seca
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hay una periódica ocurrencia de heladas, los daños de las heladas y los vientos,

son más comunes durante los meses de agosto, septiembre y octubre,

constituyendo un factor perjudicial durante la cosecha y siembra.

Bosque húmedo Montano (b.h. M)

El Bosque húmedo Montano se caracterizan por tener una cubierta vegetal

natural original, predominan los pajonales con las especies de los géneros Estipa,

Calamagrostis y Festuca, con  el romerillo, mortiño, orejuela, sacha  chocho,

chuquiragua, valeriana. Dentro de este paisaje se encuentra vegetación

secundaria, en la que predominan la sacha peral o chachacoma, quishuar, y

sobre morrenas provenientes de los glaciales o a lo largo de los riachuelos, se

encuentran árboles de quishuar y polylepis formando macizos compactos. Con

el incremento de altitud, los árboles y arbustos se vuelven cada vez más escasos.

En los límites inferiores se ve un aumento progresivo en el tamaño y densidad

de la vegetación leñosa, mientras los pajonales como especies propias del

páramo, van desapareciendo. Esta zona de vida contiene una diversidad de

formaciones geológicas, con rasgos característicos propios en cuanto a

topografía y calidad de los suelos. Sobre terrenos de moderada inclinación se

encuentra un mosaico de pequeños campos cultivados. Sobre los terrenos más

inclinados la ganadería es la principal actividad.

La hierba y los pastizales invaden rápidamente los campos en descanso lo cual

es aprovechado por el ganado. También se han cultivado en forma intensa varias

plantas autóctonas como la papa, la oca, el melloco, la mashua, y la quinua, aún

en laderas de pendiente marcada a través de terrazas.
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Bosque húmedo Montano Bajo (b.h. MB)

En las partes montañosas, las especies más comunes son cascarilla, romerillo,

coquito de montaña, cedro, malva, arrayán. En los sitios donde existe

intervención humana son comunes el aliso, el guarumo plateado, helecho

arbóreo, laurel de cera, colca y extensos surales (tipo de bambú pequeño).

Las condiciones climáticas son favorables para la agricultura y ganadería, pero

debido al factor topográfico existen pocas áreas planas en donde practicar un

tipo de cultivo intensivo.

En las partes más pobladas se cultivan trigo, morocho, maíz, papa y en algunos

sectores las grandes haciendas dedicadas a la ganadería. Al borde de los ríos y

riachuelos es muy común encontrar el aliso, árbol de rápido crecimiento que se

regenera naturalmente en abundancia y cuya madera tiene uso industrial.

Bosque muy húmedo Montano – (b.m.h.M)

La cobertura vegetal de esta zona de vida son los pajonales, en que se destacan

en forma aislada el género Senecio, de hojas pubescentes y de color blanco, en

asociación con rabo de zorro.

Los géneros más conocidos y característicos en esta zona de vida son el frailejón,

el helecho del género Blechnum, parecido a la palma; igual que el género Puya

de hojas espinosas e inflorescencia columnar central, varias especies de pajas

formadas por los géneros como Festuca, Calamagrotis y Stipa. Otra de las formas

de vida, son las asociaciones denominadas en esterilla o almohadón, las que se

encuentran en las lagunas y charcos pequeños, o donde el nivel freático de las

aguas es superficial.
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Este ambiente presenta un exceso de humedad y topografía abrupta,

nubosidad y alta humedad relativa. Es una zona despoblada, con presencia

pobre de cultivos y pastos de mala calidad. Contiene ciertas especies

maderables, especialmente sisín, sarar y canelo. La mayoría de explotaciones

madereras provocan la destrucción completa del sotobosque, creando

condiciones para la erosión acelerada.

Bosque muy húmedo Sub Alpino (Páramo) (b.m.h. SA)

El Bosque muy húmedo Sub Alpino, también conocido como Páramo, se

caracteriza por poseer una cubierta vegetal denominada pajonal, la misma que

debe preservarse para manejo del recurso agua. En la citada cobertura vegetal

se destacan en forma aislada el género Senecio, de hojas pubescentes y de color

blanco y el rabo de zorro.

Bosque pluvial Sub Alpino (Páramo pluvial) (b.p. SA)

La composición florística de esta zona de vida la conforman los pajonales, entre

los que se destacan los individuos del género Senecio en asociación con el rabo

de zorro.

El Uso actual y potencial del suelo radica en el mantenimiento y preservación de

su cubierta vegetal natural, es esencial para el manejo del recurso agua.
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D. Áreas naturales y espacios verdes

Parque Nacional Cayambe - Coca

Provincias: Imbabura, Napo, Pichincha, Sucumbíos

Extensión: 404.103 hectáreas

Año de creación: 1.970

Rango Altitudinal: 600 - 5.790 metros

Guiados por su nombre, se podría decir que el Parque Nacional Cayambe – Coca

protege el volcán nevado Cayambe y las nacientes del río Coca, pero en verdad,

éste es más bien el parque nacional del agua. Así, la gran presencia de agua en el

ambiente radica por la constante presencia de neblina y lluvias, lo cual se denota

fácilmente en la vegetación y la hojarasca del suelo, en los humedales y las

lagunas de la parte alta, en el suelo y las almohadillas del páramo, y en los ríos

que forman caídas y cascadas.

En la parte alta hay célebres vertientes de aguas termales y minerales como las

de Papallacta y Oyacachi. En esta región están las nacientes de ríos como el Dué,

el Chingual, el Cofanes y el Cuyabeno que alimentan al Aguarico, para que junto

con el Coca entreguen sus aguas al gran río Napo. Por el otro lado, hacia las

estribaciones occidentales, está el hogar de cientos de vertientes que nutren a

los ríos Mira y Esmeraldas que desembocan en el océano Pacífico.

El parque es hogar de 100 especies de plantas endémicas, 200 especies de

mamíferos 900 de aves, 140 de reptiles y 116 de anfibios repartidas en todos sus

ecosistemas. En las grandes planicies del páramo cercanas a las lagunas o donde

el pajonal se mezcla con arbustos forrados de pelos para aguantar el frío, se

pueden ver cervicabras y conejos saltando entre los pajonales, y al curiquingue o
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la perdiz de páramo caminando despacio. Las comadrejas andinas o chucuris se

deslizan entre la vegetación, igual que algunos ratones parameros, entre los que

hay uno acuático.

Entre los más grandes se encuentran el venado de cola blanca, el oso de anteojos

y el tapir de montaña. En los cielos se pueden avistar gavilanes, curiquingues

cóndores andinos, y en las lagunas patos y gaviotas. Al caer la noche empiezan a

aparecer los lobos de páramo y los zorrillos. Los bosques de árbol de papel o

yagual que se enredan unos con otros y apenas dejan lugar para caminar, se

mezclan con parches de plantas como la taruga, la achicoria, la chuquiragua, el

romerillo, el licopodio y la achupalla.

En la Reserva se ha identificado 106 especies de mamíferos (oso de anteojos,

lobo de páramo, raposa común, murciélago orejón andino, puerco espín,

musaraña andina, entre otros), 395 de aves (cóndor andino, guacamayo militar,

tucán andino, pato punteado, zambullidor plateado, perdiz de páramo, entre

otros), 70 de reptiles (culebras y lagartijas) y 116 de anfibios (sapos, ranas,

salamandras y cecílidos).

Al descender, se encuentra el bosque andino en todo su esplendor, que muestra

árboles como pumamaquis, colcas, suros, olivos, cedros, guabos y alisos, los que

empiezan a cubrirse de musgos y helechos. También hay grandes helechos

arborescentes.

En estos bosques viven el tucán andino, la pava de monte y el quetzal. Cerca de

las cascadas, en las pendientes rocosas, anidan los gallos de la peña, vistosísimas

aves de cresta roja que en las madrugadas y noches hacen un baile reproductivo

acompañados de sus estrepitosos graznidos. Entre las rocas de ríos están los

patos torrenteros y los mirlos de agua gorri blancos.



81

En la zona más baja del parque aparecen guacamayos, loros, tucanes, gallinazos

rey, guantas, guatusas, dantas, cuchuchos, cabezas de mate, cusumbos y una

gran variedad de monos como chichicos, monos nocturnos, monos arañas y

aulladores.

También están las conspicuas flores de las heliconias o platanillos y anturios, y las

palmas como la chambira, la chonta y el palmito. Aquí los árboles se hacen más

altos, con hojas más grandes, y la temperatura aumenta, anunciando la entrada

a la Amazonía.

1.4.3. Aspectos sociales

1.4.3.1. Población, sexo y ocupación

En Ecuador el último Censo de Población y Vivienda se realizó en el año 2010,

dándose a lugar un recuento de la población y las viviendas para generar

información estadística confiable y oportuna acerca de la población, su

estructura, crecimiento y distribución. Con esta información se pudo conocer

las características económicas, sociales y demográficas que han servido de base

para la generación de planes, programas y proyectos de desarrollo tanto del

sector público como privado.

En este contexto, de acuerdo a este último Censo, el Ecuador tiene una

población de 14´483.499 habitantes, la tasa de crecimiento poblacional

registrada para esa fecha fue del 1,95% con una tendencia decreciente, el grupo

étnico de mayor presencia fue el mestizo con un 71,9% del total registrado.2

2 Tomado del Censo de Población y Vivienda 2010. Inec. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/
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Adicionalmente, el Censo estableció que la edad promedio de la población en el

Ecuador era de 28.4 años, el analfabetismo en menores de 15 años fue del 6.8%,

el 46.9% de personas tenía una vivienda propia, el 49% de la población tenían

acceso a servicios básicos (luz eléctrica, agua, escusado y recolección de basura).

A. Resultados censo de población y vivienda para la provincia de Pichincha

La Provincia de Pichincha tiene una población de 2`576.287 habitantes, de los

cuales el 51.3%, es decir 1`320.576 son mujeres; mientras que el 48.7%, es decir

1`255.711 son hombres. La edad promedio en Pichincha creció, pasando de 28

años en el 2001 a 29 años en el 20103. De acuerdo a las proyecciones

establecidas por el INEC, para el año 2017 para Pichincha alcanzó una población

de 3`059.971 habitantes, estableciéndose un 65% en el sector urbano y un 35%

en el sector rural; por otra parte, se estima que 1`520.397 son hombres (49.6%)

son hombres y 1`567.033 son mujeres (50.4%)4.

Dentro de la Provincia de Pichincha, la población en su mayoría es mestiza con

un 82.1%, mientras que la población indígena alcanza únicamente el 5.3%, cabe

indicar que estos porcentajes están influenciados por la concentración de

población en la ciudad de Quito.

En cuanto a la población que puede desempeñar actividades económicas en

Pichincha (Gráfico No. 16); de todas las mujeres, el 82% se encuentra en edad

de trabajar y de grupo solo 544.920 mujeres conforman la Población

3 Tomado del Fascículo Provincial Pichincha. INEC. Resultados del Censo 2010.
4 Tomado de Proyección de la Población Ecuatoriana, por años calendario, según regiones, provincias y
sexo. INEC.
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Económicamente Activa - PEA. Para el caso de los hombres, el 81% del total se

encuentran en edad para trabajar y de éstos 705.030 conforman la PEA.5

De toda la población de Pichincha, para el año 2010, el 48,2% eran empleados

privados, mientras que el 19.2% eran trabajadores en cuenta propia y un 12.5%

eran empleados públicos.

Gráfico No. 16.- Población económicamente actica en la provincia de Pichincha.

Fuente: INEC. Resultados del Censo 2010.

B. Resultados censo de población y vivienda para Cayambe

El cantón de Cayambe contaba con una población de 85.795 habitantes de

acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, de los cuales 43.828 eran

mujeres (51%) y 41.967 hombres (49%). No existe información oficial del INEC

sobre la proyección de la población por cantones. La edad promedio en

5 Tomado del Fascículo Provincial Pichincha. INEC. Resultados del Censo 2010.
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Cayambe es de 26 años con un grado de analfabetismo del 11.1%. Del total de

la población el 46% vivía en el sector urbano mientras que el 54% en el rural.

La población en edad de trabajar en el cantón Cayambe, de acuerdo al Censo

2010, eran 66.096 personas, de las cuales la Población Económicamente Activa

correspondía a 39.380 (59.58%) y de ellos el 96.9% es decir 38.196 se

encontraban ocupados6.

C. Grupos étnicos de Cayambe

El Idioma que se habla en Cayambe es el español y el Kichwa, éste último se

habla en zonas rurales y en comunidades indígenas del pueblo Kayambi. La

referencia histórica más destacada del pueblo Kayambi se remonta a las luchas

de resistencia frente a la expansión del imperio Inca. Con sangre Kayambi se

tiñó el Lago que desde entonces se llama Yahuarcocha (lago de sangre), cuando

su pueblo, después de ganar algunas batallas y haber propinado sendas derrotas

al Inca Huayna Capac, perdió la guerra.

Un aspecto importante de la historia Kayambi, se refiere a la tradición

protagónica de la mujer, que adquiría la denominación de Quilago cuando

asumía el liderazgo del cacicazgo. Una de las Quilago, convertida en héroe de

la lucha contra los Incas, fue la jefa de Cochasquí, asumiendo el cargo de Cacique

al enviudar muy joven.

Ella organizó un ejército de mujeres, pues los hombres se habían dispersado

como producto del largo período de enfrentamiento con los Incas. Los combates

6 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 4. Diagnóstico Socio Económico. Pág. 137.
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duraron cerca de 20 años, hasta ganar una batalla que indignó a Hayna Capac,

obligándolo a redefinir su estrategia de guerra y proponer a la Quilago un

armisticio: ella conservaría la dirección de las Pirámides de Cochasquí, pero bajo

la dirección política del imperio Inca. Ella no aceptó y como respuesta el Inca

preparó un ataque definitivo, acorralando a los Kayambis en el Lago de

Yaguarcocha, en el que murieron degollados más de 30 mil hombres.

Nazacota Puento, quien dirigió la última lucha contra el imperio Inca, fue, según

la misma fuente, el último rey independiente de esta Nación (de acuerdo a la

terminología utilizada por los conquistadores españoles), cuya capital fue

siempre Cayambe. En efecto, llamar a este pueblo como Provincia o Nación,

revela la existencia de un curacazgo mayor a un señorío, un Pequeño Reino con

muchos caciques menores y ayllus subordinados.

Este grado de complejidad social alcanzado por los Kayambis se explica por la

existencia de un territorio, una población numerosa, varias subdivisiones

internas y un sistema de organización social en torno al Capaccuraca, a quien le

profesaban gran respeto y cuyas órdenes eran cumplidas de inmediato,

existiendo una jerarquía social y de poder.

En este sistema económico-social, todo era Ayne o Ayni (retribución), que

siempre era recíproca e igualitaria, lo que genera un compromiso permanente

de dar y recibir, logrando una fuerte cohesión entre los miembros de una

comunidad. Los compromisos colectivos estaban regidos por la minga, donde

participaba toda la colectividad.
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D. El proceso actual: la consolidación del territorio indígena Kayambi

Como consecuencia de la revolución liberal, el Estado impulsó un conjunto de

programas como la abolición de la servidumbre, el fortalecimiento del mercado

interno, la incorporación de los indígenas al mercado laboral, la alfabetización,

cedulación, participación en el sistema electoral, obras de infraestructura como

la electrificación, desarrollo rural, hasta llegar a la reforma agraria.

Los pueblos indígenas andinos en general y particularmente los Kayambis,

adaptaron estas propuestas del Estado a las necesidades propias de

fortalecimiento. En este proceso surge el discurso de la "autonomía", que no

solo se refiere a la negación de controles externos (de grupos, partidos,

religiones), sino a la generación de propuestas propias frente a las propuestas

estatales, cuyo momento más significativo se revela en el primer

"Levantamiento Indígena" de 1990. Entre los aspecto destacados de este

proceso, está el crecimiento demográfico indígena y el cambio sustancial en la

estructura de tenencia de la tierra.

En síntesis, la realidad actual impone nuevos retos en torno a mejorar la calidad

de los suelos actualmente en posesión Kayambi; así, se marca como prioritario

el detener la erosión, impulsar obras de riego, forestar las cuencas hidrográficas

y otras áreas, conservar y darle rentabilidad a los páramos, identificar productos

con mayor rentabilidad en el mercado, tecnificar la producción agrícola, así

como aprovechar conscientemente el circuito turístico Quito-Otavalo,

revalorizando los sitios históricos y culturales ancestrales del pueblo Kayambi,

en un contexto de oferta turística.
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El Pueblo Cayambi es propietario de una historia propia, como lo han contado

nuestros antepasados; los Incas en su proceso de conquista tardaron más de 20

años para doblegarlos. Esto demuestra la valentía y poderío de los Cayambis

para no someterse y mantenerse libres en el tiempo y el espacio.

Es un pueblo con historia que ha conservado su propia vestimenta, que es

variada y diversa en las diferentes zonas en las que los encontramos. Entre la

principal indumentaria de los Cayambis está el sombrero rojo, poncho rojo,

pantalón blanco, alpargatas, cinta en el cabello.

El Consejo de Coordinación de Pueblo Kayambi, ha tenido que realizar varias

actividades de carácter culturales para promocionar el nuevo proceso de

estructura organizativa, que hoy, es una realidad; los problemas sociales,

culturales, económicos y políticos del actual coyuntura de la región, además, el

proceso de desarrollo que vive la región (modelo agroexportador), ha causado

impactos positivos y negativos en las comunidades indígenas, esto ha significado

un crecimiento económico en beneficio de ciertos sectores sociales y deterioro

de salud, seguridad, ambiente y cultura para la gran mayoría de la población, en

especial los más afectados resultan los sectores, indígena y pobres de la ciudad.

Finalmente, las Juntas de Agua son un referente histórico de la organización

comunitaria del cantón. Su presencia para el sector productivo ha sido vital.

Además, de implantar en el territorio, nuevas formas de organización y gestión

comunitaria, desde ópticas más integradoras y colectivas, ha generado también

amplios y sólidos procesos de concienciación comunitaria en torno a la utilización

del agua. En este aspecto, han sido las encargadas de impulsar los procesos de

construcción de sistemas de riego y canalización para dotar de agua a la población

especialmente rural, por ser la que mayor dificultad de acceso tiene. Desde el
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punto de vista político, las Juntas de Agua han fomentado la participación política

y el empoderamiento ciudadano guiados por la lógica indígena de otorgar a la

comunidad el derecho y obligación de administrar y aprovechar los recursos

naturales, y más específicamente el agua.

E. Dotación de servicios básicos

La zona urbana del cantón Cayambe cuenta con cobertura de servicios básicos,

dotación de agua potable, red de energía eléctrica, recolección de basura, red

pública de alcantarillado, servicios telefónico público y telefonía celular.

En la zona rural, la cobertura de servicios públicos es dispersa, presentándose

niveles de cobertura media y baja en función de la densidad poblacional7, para

la provisión del servicio de agua, la cobertura de la red pública se considera

media, pudiendo encontrarse agua de río, vertiente, acequia, o en menor

medida de pozo o carro repartidor. Para el caso de la energía eléctrica, tanto en

la parte urbana y rural la cobertura es alta, a pesar de ello, se observa a nivel

rural una gran variación y pérdida casual del servicio.

En cuanto a la eliminación de basura, la zona urbana tiene una cobertura alta

mediante carro recolector de sobre el 70% mientras que en la zona rural alcanza

una cobertura media. Una práctica que se encuentra hasta ahora en la zona rural

es la quema de la basura donde no se cuenta con este servicio. La eliminación

de excretas mediante la red de alcantarillado público mantiene una cobertura

alta en la zona urbana y media en la zona rural, de igual manera en la zona rural

el uso de pozos sépticos o ciegos alcanza niveles del 40%.8

7 Tomado del Plan de Ordenamiento Territorial PDyOT, pag. 200
8 Ibídem
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En el Gráfico No. 17 se puede observar la distribución de la dotación de servicios

básicos dentro del cantón, se puede observar que as zonas marcadas en amarillo

cuentan con una prestación media de los servicios, mientras que en la parte sur

del cantón se nota una prestación baja9.

9 Ibídem. pág. 199
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Gráfico No. 17.- Mapa de servicios básicos del cantón Cayambe.

Fuente: INEC. Resultados del Censo 2010.
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1.4.4. Aspectos socio políticos del cantón Cayambe

A. Actores y movimientos sociales

Dentro del cantón Cayambe, la composición social, desde el punto de vista

turístico, está marcada por la presencia de comunidades indígenas y

campesinas, quienes han optado por fortalecer sus formas organizativas en lugar

de diversificarlas, de este modo, existen una decena de organizaciones de las

cuales las más importantes del territorio son Pueblo Kayambi

Según autores locales, la organización Pueblo Kayambi es de gran importancia

cultural para el cantón, está compuesta especialmente de grupos indígenas y

campesinos con el principal objetivo de preservar y recuperar la cultura, las

tradiciones ancestrales y promover la participación comunitaria. También han

tenido pronunciamientos políticos sobre temas específicos en donde se han

caracterizado por su fuerte capacidad de convocatoria y movilización, y por ser

generadores de alianzas importantes con actores públicos locales y nacionales

como la CONAIE, la ECUARUNARI, con quienes manifiestan una afinidad política

e ideológica.

El Pueblo Kayambi, actualmente está constituido en torno a su Consejo de

Coordinación, con sede en la ciudad de Cayambe, se presenta como un actor

social determinante en el ámbito local y nacional, y se ha convertido en uno de

los actores indígenas protagónicos en el proceso de reconstitución de las

nacionalidades y pueblos.

En los últimos tiempos, los Kayambis han pasado por procesos de consolidación

en torno al Consejo de Coordinación del Pueblo Kayambi, principalmente en el

tema organizativo, lo cual les permitirá contar con una sola organización que los
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represente y se orienta a la recuperación de sus formas tradicionales de

organización bajo una sola conducción política.

Las estructuras organizativas actuales, denominadas Organizaciones de Segundo

Grado (OSGs), han cumplido su papel importante en la gestión e incidencia

territorial de los Kayambies, en la lucha por la recuperación de la tierra, la

representación política ante los organismos públicos y privados, el desarrollo de

iniciativas productivas a favor de sus asociados, así como la provisión de servicios

e infraestructura básica en las comunidades.

El Consejo de Coordinación ha adquirido actualmente un peso significativo a

nivel local y en las estructuras indígenas nacionales, pues cuenta con el

reconocimiento del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos

(CODENPE), ante cuyo máximo organismo se representan con un delegado

oficial, así como niveles de representación y relación formal ante las

organizaciones regionales y nacionales indígenas.

Además, a nivel local han logrado impulsar un proceso de negociación y poder

político que les ha permitido tener un grado de incidencia importante en el

Municipio de Cayambe, como expresión política electoral con hegemonía

indígena. Han participado en la Comisión Técnica que se encuentra elaborando

el Plan de Desarrollo del Cantón Cayambe, en cuyo proceso participan las

organizaciones de segundo grado, las comisiones de la mujer Kayambi y otras

formas de organización como las Juntas de Agua y representaciones de las

Juntas Parroquiales, algunas de las cuales están conducidas por dirigentes

indígenas.

Por otro lado, se ha hecho visible su peso político en las relaciones con otros

organismos públicos y el sector no gubernamental, definiendo principios
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generales para la conducción centralizada de sus demandas, lo que les ha

permitido ganar presencia y un grado importante de poder en el área.

Bajo estas consideraciones, en el aspecto turístico el pueblo Kayambi da un

soporte grande para el desarrollo del Turismo Comunitario y la integración de

las comunidades en la oferta turística del cantón. De la misma manera, el trabajo

agrícola vinculado a una producción agroecológica está naciendo como una

oferta turística diferenciada, enmarcada dentro de lo que se llama agroturismo.

B. Asambleas ciudadanas

Son espacios para la organización de ciudadanas y ciudadanos, que se

establecen con base en intereses comunes y que tienen como objetivo dialogar

con las autoridades y los gobiernos y de esta forma, incluir de manera informada

en el ciclo de las políticas públicas la presentación de los servicios y en general

la gestión lo público.

En las asambleas la ciudadanía prepara, discute y genera planes, políticas,

programas, proyectos y acuerdos acerca del desarrollo del territorio, en este

sentido la asamblea es una fuente de iniciativas y propuestas de lo que hay que

hacer en la localidad.

Son cívicas, autónomas, amplias, democráticas e incluyentes; promueven la

equidad y la solidaridad. Están construidos por ciudadanas y ciudadanos,

organizaciones sociales, pueblos, nacionalidades; se regulan por sus propios

estatutos y establecen su forma organizativa.
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Se organizan bajo el principio de independencia; garantizado su pluralidad e

interculturalidad, con enfoque en género y de generación.

Funciones de las Asambleas Ciudadanas

La asamblea local ciudadana tiene su origen en la ciudadanía, se organiza

independientemente gracias a la iniciativa de la colectividad local para ejercer

sus derechos y buscar de manera conjunta con los GAD´s, instituciones públicas

y privadas, el desarrollo territorial que les asegure el Buen Vivir. Entre sus

funciones se puede destacar:

 Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo

que corresponde a los servicios públicos en general;

 Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas

locales;

 Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas

relacionados con la participación y el control social;

 Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de

cuentas al que están obligadas las autoridades electas;

 Propiciar debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés

general, tanto en lo local como en lo nacional; y,

 Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo

el amparo de la Ley.

Cada Asamblea deberá contar con actores sociales y representantes de su

jurisdicción territorial menor; es decir, las cantonales deben tener

representación de las parroquias y las provincias de los niveles parroquiales y

cantonales.
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Estructura y articulación de las Asambleas Ciudadanas

De acuerdo con la normativa vigente, las Asambleas Locales Ciudadanas tienen

potestad de otorgarse su propia estructura organizativa, siempre y cuando se

respeten los principios generales determinados en la Ley, a saber: “…pluralidad,

interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, así

como, de las diversas identidades territoriales y temáticas con la equidad de

género y generacional. “(LOPC, Art. 57).

La Asamblea Local Ciudadana estará representada por una directiva conformada

por un presidente o presidenta, una vicepresidenta o vicepresidente, secretaria

o secretario, y vocalías principales y suplentes según la propia asamblea

determine como necesarios.

La Asamblea Local Ciudadana, elabora su plan de Trabajo y lo pone en ejecución

con independencia y autonomía, con el acompañamiento del CPCCS.

Articulación con otros mecanismos de participación

Las Asambleas locales ciudadanas podrán elegir a sus representantes a la

Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir y, al Consejo

de Planificación parroquial, cantonal y provincial. Además, podrán hacer uso de

los distintos mecanismos de participación previstos en la Constitución y Leyes

respectivas.

La participación en las asambleas locales ciudadanas permite determinar

objetivos y metas comunes, posibilita vigilar el desempeño de las autoridades,

servidoras y servidores públicos, de los servicios que prestan y proponen

alternativas para el mejoramiento de su localidad, acciones que individualmente

resultan más difíciles de ser tomadas en cuenta.
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1.4.5. Aspectos culturales y patrimoniales

Para comprender de mejor manera el perfil cultural del cantón Cayambe,

es preciso entender el contexto etnográfico y demográfico en el que se ha

forjado. Partiendo pues de que Cayambe se divide en 8 parroquias, de las

cuales 3 son urbanas y 5 son rurales, y de que su población está compuesta

étnicamente por una mayoría mestiza y un porcentaje muy significativo de

indígenas, la fusión cultural se ha complementado históricamente de esta

mezcla. No obstante, en la actualidad, los flujos migratorios de naturaleza

interna, como también la creciente presencia de grupos extranjeros

(especialmente en las zonas urbanas) han ido también enriqueciendo y

moldeando la composición cultural tradicional del cantón. Cada uno de estos

grupos humanos, asumen roles distintos en ese enriquecimiento.

Los indígenas Kayambi, desenvueltos en sus lógicas comunitarias, aportan a la

continuidad de las tradiciones más “autóctonas” del cantón, como la comida, las

festividades, expresiones sociales y formas de organización; mientras que los

mestizos, grupo humano concentrado en la cabecera cantonal y en los centros

de las parroquias urbanas, promueven también valores tradicionales, pero

desde una suerte de sincretismo dado por la dinámica de la relación entre

culturas que son parte de esta unidad territorial; es decir, son actos que

contienen sentidos de pertenencia territorial (no como sentidos autóctono-

puros) motivados por el desarrollo de su vida en sociedad. Es así, que podemos

encontrar diferencias en la esencia de los actos conmemorativos de la misma

fiesta, unos más institucionales dados en las zonas urbanas, mientras otro tipo

de festejos de matriz corpórea, se dan al mismo tiempo en las comunidades.

Este detalle nos permite por un lado, encontrar maneras de relación social entre

sectores diferenciados, y por otro, nos guía en la identificación de cuáles son los
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tipos de patrimonio, tanto materiales como inmateriales, en los que coinciden

ambos grupos, síntoma, además, de las formas de socialización entre grupos

étnicos.

Por otro lado, las fiestas del Sol, como la de San Juan, son la antesala a los

festejos más importantes que se dan en el cantón, las fiestas de San Pedro. Aquí

se dan un sin número de actividades en las que comparten conjuntamente el

sector mestizo y el indígena, además que crece el flujo de visitantes de la

provincia de Pichincha.

Dentro de las fiestas de San Pedro las principales actividades son:

 Elección y coronación de la Reina de Cayambe;

 Pregón de Fiestas;

 Desfile de Yuntas;

 Ceremonia religiosa en la Iglesia Matriz;

 Toros populares en la Plaza Dominical;

 Entrada de las Parcialidades Indígenas;

 Desfile de la alegría;

 Verbenas populares en los barrios.

Adicionalmente, se puede destacar la importancia que tienen Las Octavas, se

cree que son las fiestas menores del Sol, las mismas que se realizan en las

parroquias del cantón Pedro Moncayo, originalmente eran cuatro domingos

antes de las Fiestas de San  Pedro, pero actualmente se han convertido en las

fiestas más largas de Ecuador, pudiendo ver manifestaciones durante 4 meses.

De esta manera, teniendo como antecedente lo descrito en éste apartado, se

puede determinar, preliminarmente, que los atractivos culturales de mayor
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presencia son las fiestas tradicionales, las mismas que son detalladas en la Tabla

No. 19.

Tabla No. 19.- Calendarización de las festividades del cantón Cayambe.

TABLA No. 19

Calendarización de las festividades del cantón Cayambe
Fecha Fiesta o Ritual Actividades Lugar Descripción

06 de enero Día de Reyes

Misas del Niño;
procesiones;

fuegos
pirotécnicos;

bandas;
bailes.

Parque Central
de Cayambe;
Otón;
Cangahua, y;
Pesillo.

Son comparsas que consisten en una
representación sobre el nacimiento del
Niño Jesús. Están acompañadas de
bandas, villancicos y danzantes.

Febrero Carnaval

Festival
gastronómico

(Feria Productiva
Cayambe Puertas

Abiertas);

Shows artísticos.

Parque Central
de Cayambe

Feria Productiva Cayambe Puertas
Abiertas, evento que muestra toda la
producción del cantón (Cuero,
bordados, artesanías de madera,
alimentos agroecológicos, lácteos entre
otros). Lo más destacado en
gastronomía es la colada de yuchujaco,
la misma que tiene una tradición
inmemorable desde tiempos del
incario. Referida colada está elaborada
con harina de siete granos y va
acompañada de cuy, queso, huevo y
mote. Y de bebida el Guarango (bebida
del jugo del penco).

Marzo  y Abril
Viernes Santo

(Semana Santa)
Procesión y
viacrucis.

Parque Central
de Cayambe

Se realizan misas, y la representación
del viacrucis. Se prepara la tradicional
fanesca, la misma que es elaborada en
base a 12 granos los cuales
representan a los 12 apóstoles.

Mayo Día del Trabajo Actividades
culturales.

A nivel
nacional

Se realizan pequeñas marchas, como
una forma de recodar los derechos de
los trabajadores.

Junio
Fiestas de San

Pedro.
Inti Raymi

Toros populares;
corrida de luces;

desfiles;
pregones;

fuegos
pirotécnicos;

bailes populares.

Cantón
Cayambe

Época de cosecha, donde se agradece
al Sol y la Madre Tierra por las cosechas
recibidas en el año. Una fiesta de gran
atracción y colorido que se la refleja en
las vestimentas de los personajes
típicos de las fiestas como son: la
chinucas, el diabluma y el aruchicos,
quienes cantan las coplas y bailan al son
de las guitarras, rondines y flautas.
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Julio, Agosto,
Septiembre y

Octubre.

Octavas de
Juan Montalvo

Estas se desarrollan ocho días después de la fiesta del Inti
Raymi en Cayambe, entre julio e inicios de agosto,
durante seis fines de semana seguidos. Empiezan cada
sábado en la tarde y concluyen los domingos en la noche.
Los danzantes recorren cerca de 5 kilómetros desde la
cabecera cantonal de Cayambe hasta Juan Montalvo. Es
una fiesta 100% indígena y rural, donde prevalece lo
andino y lo indígena. Tienen su propio ritmo conservando
su identidad y sus formas de expresión. Recorren las
principales calles, comandados por grupos de mujeres
quienes cantan y bailan definiendo el ritmo de la
orquesta. La orquesta está compuesta por guitarras,
flautas y rondines. Es una fiesta femenina, quienes
elegantemente vestidas cantan sus penas y alegrías,
sobre migración y trabajo, de amores perdidos y de
nuevos que la distancia crea; escondidos encuentros y
frustraciones que la seducción y el tiempo tejen. Lanzan
mensajes de seducción a un hombre, y concluyen que los
hombres tienen limitaciones para expresarse y ser parte
del querer.  Su vestimenta es muy llamativa, los aruchicos
lucen sombrero con cintas de colores, camisa bordada y
chamarra de chivo. Las guarmis destacan con sus faldas
plisadas, sombrero y pañuelos. Otro de los personajes
importantes es el diabluma, quien lo personifica y lleva
una máscara del diablo con doce cachos, que significa los
doce meses del año.

Noviembre
Día de los
Difuntos

Visita al
cementerio

En todas las
parroquias que
conforman el
cantón
Cayambe.

Se visita el cementerio llevando
ofrendas florales y otros tipos de
ofrendas como alimentos (granos,
papas, queso, cuy, colada morada y
guaguas de pan). Estos alimentos son
compartidos con los seres queridos que
han fallecido.

Diciembre Navidad y Año
Viejo

Pases del Niño;
concurso de años

viejos.

En todas las
parroquias que
conforman el
cantón
Cayambe.

En Navidad se realizan Pases del Niño,
con los personajes que conforman el
nacimiento.

En Año Viejo se queman monigotes
que representa lo negativo del año.
Estos monigotes están rellanos de
aserrín, y se lo ubica en una caseta
elaborado con ramas de eucalipto y
madera.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Gastronomía

La riqueza gastronómica del cantón, al igual que en muchas otras zonas del país,

combina la influencia tradicional indígena, basada principalmente en la

agricultura y la ganadería, y la incorporación de preparados más elaborados

provenientes de la influencia española. En este sentido, se combinan la cosecha

de granos y productos andinos, con el consumo de carne, y en otros casos, con

el uso de cereales, costumbre de origen española.

El plato tradicional de Cayambe y de consumo regular en las comunidades, es el

Uchujacu, de origen indígena, consiste en una colada de harina con una

combinación de 7 granos, una presa de cuy asado o frito, acompañado con una

papa y mote cocinado.

Otro plato que tiene preponderancia, aunque no considerado tradicional pero si

típico y por lo que Cayambe es conocido a nivel nacional, son los bizcochos

elaborados en hornos de leña. Se dice que la receta fue inventada por las

órdenes religiosas que en busca de un buen pan dieron con su receta clave.

Este producto ha tenido un impacto altamente significativo en la economía

local, especialmente urbana, debido a su alta fama a nivel nacional que atrae

clientela de todo el país. Adicionalmente, con el tiempo se incorporaron otros

productos que han acompañado al bizcocho, como el queso de hoja y el dulce

de leche, todos ellos de producción local.

Otro preparado presente en Cayambe, y que es considerado como una bebida

tradicional es el Guarango, con amplia acogida en Cayambe. En su forma más

tradicional, es una bebida nativa preparado a partir de la fermentación de la miel

del chawarmishki. Se encuentra dos tipos de guarango, uno suave conocido por

sus propiedades nutricionales y otra variedad alcohólica festiva. El primero es
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un guarango que no emborracha y que se consume con fines alimenticios, este

tipo de guarango da energía, permite que la gente resista el hambre, por lo que

suele tomarse durante jornadas de trabajo, por ejemplo en mingas. El segundo

es el guarango que se lo utiliza como bebida alcohólica en épocas festivas, y que

ha sido adoptada actualmente entre la población mayormente indígena.

Referida bebida consta en las crónicas de la época de la conquista española, las

que mencionan que era preparada tradicionalmente para rituales específicos.

1.4.6.Aspectos relacionados al ordenamiento territorial

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pichincha y del

cantón Cayambe, se menciona que Cayambe debe consolidarse como un nodo

de vinculación nacional y centralidad micro regional, lo que en el tema turístico

supondrá también la implementación de políticas e intervenciones de

organización espacial, las mismas que deberán relacionar con:

 “El fortalecimiento de los enlaces estratégicos en las cadenas de valor
al interior del territorio, la actividad asociativa y el apoyo público
para el desarrollo e incorporación de tecnología en los clústers:
agrícola, florícola, la producción de lácteos, turismo” .

 Apoyar al desarrollo económico del Cantón a través del
fortalecimiento de factores de competitividad que sean la base para
la diversificación y especialización de sus cadenas productivas
orientadas al cambio de la matriz productiva.

 Fomento y posicionamiento nacional e internacional de la actividad
turística en el cantón promoviendo su patrimonio natural, la
pluriculturalidad, y la producción florícola y agropecuaria.
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A. Modelo Territorial Propuesto

Para el caso de la actividad turística (según se menciona en el Plan de uso y

ocupación de suelo del cantón Cayambe), los elementos estratégicos de la

nueva estructura territorial y la adecuación territorial, deberá sustentarse en las

siguientes premisas para enfrentar los desafíos a futuro:

 Apuntalar un sistema de centralidades urbanas interconectadas y
accesibles que desconcentre y equilibre la distribución de
equipamientos en el conjunto del territorio. De esta manera se
logrará un desarrollo turístico equilibrado en el territorio).

 Consolidar la dotación de servicios y accesibilidad en asentamientos
rurales menores dispersos como soporte del desarrollo agro
productivo. La provisión de servicios y accesibilidad garantizará el
desarrollo turístico de las áreas rurales del cantón, muchos de estos
relacionados con el agroturismo y turismo comunitario.

 Estructurar un sistema moderno y eficiente de movilidad y
accesibilidad que articule los centros poblados del territorio, con una
red vial revalorizada en beneficio del peatón y la ciudadanía en
general; además de contar con un sistema integral de transporte
público no contaminante e intermodal. Lo servicios e infraestructura
de movilidad y accesibilidad dentro del cantón permitirán distribuir
los flujos de turistas y visitantes dentro el cantón y hacia los
principales puntos de visita y atractivos.

 Optimizar la ocupación del suelo en la cabecera cantonal y los núcleos
urbanos de las áreas rurales identificando asignando suelo en un
proceso de mixtificación de usos que garantice el desarrollo de las
actividades comerciales, industriales y demás actividades
productivas, y facilite la gestión del suelo. La ocupación óptima del
uso del suelo permitirá mejorar la administración turística del
cantón, a regulación y control de las actividades turísticas.
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 Revitalizar y promocionar integralmente las áreas históricas y
patrimoniales de carácter cultural y turístico existentes, como
elementos esenciales de la historia y la identidad local, lo que
permitirá promocionar turísticamente el patrimonio cultural del
cantón, generar nuevos productos turísticos y consolidar el Destino
turístico.

En este contexto, teniendo en cuenta las premisas antes citadas, el Plan de Uso

y Ocupación del Suelo del Cantón Cayambe determino el siguiente Modelo de

Uso y Ocupación:
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Gráfico No. 18.- Modelo de uso y ocupación del suelo del cantón Cayambe.

Fuente: Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe.
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Dentro del nuevo modelo propuesto (Gráfico No. 18), se puede observar como

elementos esenciales de la nueva lógica territorial, los denominados centros

turísticos (centralidades o zonas con una fuerte vocación turística), como es el

caso de las zonas de Pambamarca, Guachalá y la Mitad del Mundo, el volcán

Cayambe y la parroquia de Olmedo (Pesillo y La Chimba). Dentro de este

contexto, se determinan la clasificación del suelo del cantón Cayambe, que para

el caso de las actividades turísticas, según los productos y tipologías turísticas,

se las puede desarrollar tanto en suelo urbano como en rural.

Suelo Urbano

De acuerdo al “Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe”, la actividad

turística se la puede desarrollar en los siguientes tipos de suelo:

 Suelo urbano consolidado.- Es el suelo urbano que posee la totalidad de los
servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente
se encuentra ocupado por la edificación.

 Suelo urbano de protección.- Es el suelo urbano que por sus especiales
características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar
factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el
cual se restringirá la ocupación.

Suelo Rural

El suelo rural, de acuerdo al “Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe”,

está destinado principalmente a actividades agro productivas, extractivas o

forestales; el turismo se lo puede desarrollar en los siguientes tipos de suelo:

 Suelo rural de producción.- Es el suelo rural destinado a actividades agro
productivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico,
que deberá observar un equilibrio con la conservación ambiental.
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 Suelo rural de expansión urbana.- La determinación del suelo rural de expansión
urbana se realizará en función de las previsiones de crecimiento demográfico,
productivo y socioeconómico del cantón, y se ajustará a la viabilidad de la
dotación de los sistemas públicos de soporte definidos en el plan de uso y gestión
de suelo.

Asignación de Clasificación del Suelo

En relación a la asignación del suelo, el “Plan de Uso y Ocupación del Suelo para

Cayambe”, ha identificado territorialmente las áreas donde se pueden

desarrollar las actividades turísticas, tal como se puede observar en la Tabla No.

20.

Tabla No. 20.- Clasificación del suelo del cantón Cayambe.

TABLA No. 20

Clasificación del suelo del cantón Cayambe

Clasificación del suelo Ha % Actividad

Suelo Urbano

Suelo urbano consolidado 620,49 0.52 Turismo

Suelo urbano no consolidado 1.588,48 1.32 X

Suelo urbano de protección 106,99 0.09 Turismo

Total suelo urbano 2.315,96 1.93

Suelo Rural

Suelo rural de producción 43.389,33 36,19 Turismo

Suelo rural de aprovechamiento extractivo 253,23 0.21 X

Suelo rural de expansión urbana 96,31 0.08 Turismo

Suelo rural de protección 73.814,04 61.58 X

Total suelo rural 117.552,91 98.07
Total suelo Cantón Cayambe 119.868.87 100

Fuente: Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe



107

De acuerdo a la Tabla No. 20, las actividades turísticas en suelo urbano se las

puede desarrollar en el 0,61% del suelo del cantón; mientras que las actividades

turísticas en suelo rural se las puede gestionar en aproximadamente 61,89% del

suelo del cantón. Cabe señalar, que para el caso de la incorporación de Pesillo

como área urbana, las actividades turísticas deberán adaptarse a las nuevas

condiciones de uso de suelo en cuanto tipo de equipamiento y actividades

turísticas permitidas.

El detalle de las asignaciones de Clasificación del Suelo se muestra el Gráfico No.

19, y los Usos Principales del suelo del cantón Cayambe en el Gráfico No. 20.
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Gráfico No. 19.- Clasificación del uso del suelo del cantón Cayambe.

Fuente: Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe
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Gráfico No. 20.- Usos principales de suelo del cantón Cayambe.

Fuente: Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe.
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Tratamientos para suelo urbano

A continuación se presentan los tratamientos que da el “Plan de Uso y

Ocupación del Suelo para Cayambe “para el suelo urbano relacionados

directamente a la actividad turística:

 Tratamiento de conservación.- Se aplica a zonas urbanas o
edificaciones que posean un alto valor histórico, cultural,
urbanístico, paisajístico o ambiental, con el fin de orientar
acciones que permitan la conservación y valoración de sus
características, de conformidad con la legislación ambiental o
patrimonial.

 Tratamiento de consolidación.- Se aplica a áreas consolidadas
con densificación media-alta que evidencian déficit de espacio
público e infraestructura que requieren ser mejoradas,
condición de la cual depende el pleno aprovechamiento
urbanístico.

Tratamientos urbanísticos para suelo rural

A continuación se presentan los tratamientos para el suelo urbano relacionados
directamente a la actividad turística:

 Tratamiento de promoción productiva.- Se aplica a aquellas
zonas rurales de producción para potenciar o promover el
desarrollo agrícola, acuícola, ganadero, forestal o de turismo,
privilegiando aquellas actividades que garanticen la soberanía
alimentaria, según lo establecido en la legislación agraria.

B. Usos de suelo

De acuerdo al “Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe”, el uso del

suelo comprende el Destino asignado a los predios en relación con las
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actividades a ser desarrolladas en ellos y, se especifican en los polígonos

normativos determinados en el territorio.

Los usos de suelo que se relacionan directamente con la actividad turísticas son:

i. Mixto; ii. Equipamiento; iii. Patrimonio Cultural; iv. Protección y Conservación,

y; v. Comercial y Servicios.

A continuación, en la Tabla No. 21, se presenta la matriz de usos de suelo con

las actividades relacionadas directamente al turismo, su simbología, tipología y

uso correspondiente.

Tabla No. 21.- Clasificación del suelo del cantón Cayambe.

TABLA N. 21

Clasificación del uso del suelo del cantón Cayambe

USO SIMBOLOGÍA TIPOLOGÍA ACTIVIDADES

Uso Equipamiento

Cultural EC2

Parroquial
Teatros, auditorios y cines nuevos y existentes,
bibliotecas, museos de artes populares, centros
culturales.

Cantonal Casas culturales, cinematecas, hemerotecas

Recreativo y
deportes

ED2 Parroquial
Piscinas, centro de espectáculos,, parque zonal,
centros recreativos,  deportivos públicos o
privados

ED3 Cantonal
Termas y balnearios, pista de patinaje, jardín
botánico, zoológicos, parque de ciudad, parque
de flora y fauna teleférico, plaza de toros
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Uso Patrimonial Cultural

Áreas Históricas H

Áreas Históricas

Patrimonio cultural y sus componentes serán
determinados por ordenanza de patrimonio
cultural y sujetos a un planeamiento
especial que determine los usos compatibles
con su conservación y desarrollo.

Hitos Arquitectónicos
Urbanos Y Territoriales

Zonas Arqueológicas

Uso Protección y Conservación

USO SIMBOLOGÍA TIPOLOGÍA ACTIVIDADES

Protección y
Conservación PC

PE Protección Ecológica

Santuarios de vida silvestre, áreas de conservación
y uso sustentable (acus), áreas del PANE, bosque y
vegetación protectora.

Refugios, hostales rústicos, cabañas ecológicas,
campamentos turísticos, camping, servicios de
hotel-albergue (7 a 30 habitaciones).

Fincas y granjas integrales, agroecológicas y
agroforestales.

Uso Comercial y Servicios

Comercio Barrial
CB

CB4 Alojamiento
Doméstico

Residencias estudiantiles y casas de huéspedes
con menos de 6 habitaciones, posadas con
menos de 6 habitaciones.

Comercio Parroquial
CP

CP5 Comercio Temporal Pista de patinaje, ferias temporales, ferias y
espectáculos de carácter recreativo.

CP7 Alojamiento

Residenciales, complejo vacacional, hostales,
paraderos turísticos, hosterías, pensiones,
mesones, hostales, hostales, apartamentos
turísticos, apart-hoteles, servicios de hotel
albergue , refugios, hostales rústicos, cabañas
ecológicas, campamentos turísticos, camping.

CP9 Centros de Diversión Bares, cantinas, video bar, karaoke, peña bar,
discotecas, pool bar.

CP14 Alojamiento 3 Hoteles, complejos hoteleros con o sin centros
comerciales y de servicios, apart-hotel.

Fuente: Plan de Uso y Ocupación del Suelo para Cayambe
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1.4.7. Aspectos económicos (Sistema económico productivo cantonal)

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón del año

2015, en el capítulo 4 “Diagnóstico Socioeconómico se menciona:

“(…) Cayambe posee una gran cultura histórica, que con su
geografía de gran belleza y posibilidades, aún hoy conoce la
desigualdad y la pobreza de su población que vive entre la
agroindustria y la economía familiar y campesina. Esta aparente
contradicción puede ser el punto de inicio para el diseño de
soluciones sustentables donde lo público, lo privado y la academia
concurran como un inteligente colectivo a contribuir a la
construcción ordenada del territorio donde se pueda lograr el
Sumak Kawsay.”10

Por otro lado, en el mismo documento, más adelante se menciona que:

“(…) el cantón Cayambe, desde el año 2010, la mayoría de la
población está en edad de trabajar (PET) 41, esto es 66 096
habitantes o el 77% de la población total. De éste grupo, la
población económicamente activa (PEA) alcanza al 59,58%
equivalente a 39.380 habitantes, siendo éste el “tamaño de la
oferta de la fuerza laboral de Cayambe”, complementariamente
el 40,42% o 26 716 personas forman la población
económicamente inactiva (PEI).”

Finalmente en el PDyOT de Cayambe se hace referencia a que el 96,9% de la

Población económicamente Activa pertenece a la población ocupada, mientras

que el 3% es parte de la categoría denominada “desocupados”, por otro lado el

54% de la población del cantón es rural y que el 51% de la población del cantón

son mujeres.11

10 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe, 4. Diagnóstico Socio Económico, pág. 137
11 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cayambe, 4. Diagnóstico Socio Económico, pág. 138
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Gráfico No. 21.- Población económicamente activa del cantón Cayambe.

Fuente: SIN – Censo 2010.

En el caso de Cayambe, la actividad que mayor valor agregado genera es la

agricultura, representa el 68% del VAB, el segundo porcentaje representativo es

transporte, comunicación y telecomunicaciones, la población ocupada está

mayormente en el sector agrícola, 43%.

Análisis cartográfico sobre población ocupada por ramas de actividad

De acuerdo a la información del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) del

Censo Económico 2010, el Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE) elaboró un

análisis geográfico y cartográfico del sistema productivo cantonal sobre las

diferentes ramas de actividades económicas, a continuación (Gráfico No. 22) se

presenta los principales resultados con el respectivo el levantamiento

cartográfico.
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Gráfico No. 22- Análisis cartográfico sobre la población ocupada por ramas de actividad del cantón Cayambe.

Fuente: Instituto Ecuatoriana Espacial (IEE) – 2010.
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Rama de actividad según sexo a nivel rural y según nivel de instrucción

De acuerdo al análisis cartográfico sobre la población ocupada por ramas de

actividad del cantón Cayambe, se puede establecer que a nivel rural (Gráfico No.

23) la principal rama de actividad es la primaria (relacionada a las actividades

agrícolas y ganaderas) que representa el 53,79% de todas la actividades a nivel

rural; seguida por la rama terciaria (servicios) con un 18,03% y finalmente la

rama secundaria (industrias) con un 15,06%. Se puede notar además, que existe

un nivel aceptable de igualdad de género en las actividades primarias y

terciarias; sin embargo, en la rama secundaria existe una predominancia en las

actividades de los hombres (90%), con baja incorporación de las mujeres en

estas actividades (apenas un 10%).

Gráfico No. 23.- Rama de actividad según sexo a nivel rural del cantón Cayambe.

Nota: Los datos representados corresponden a la totalidad de la
población ocupada por rama de actividad del sector rural, con
excepción de las categorías trabajador nuevo y no declarado.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC.

En lo referente al nivel de instrucción (Gráfico No. 24), de acuerdo a la rama de

actividad, el análisis indica que a nivel rural, la rama de actividades primarias
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está mayoritariamente cubierta por una población que tiene un nivel primario

de instrucción, aproximadamente el 50,18%; seguido muy de lejos por una

población con instrucción secundaria con una porcentaje del 16,69%, y

población sin ningún tipo de instrucción en un 11,77%.

Gráfico No. 24.- Rama de actividad según nivel de instrucción en el cantón
Cayambe.

Nota: Los datos representados corresponden a la totalidad de la
población ocupada por rama de actividad del sector rural, con
excepción de las categorías trabajador nuevo y no declarado.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC.

Población económicamente activa y las principales actividades productivas

Al desagregar la población ocupada por rama de actividad, se evidencia en

principio las actividades que más empleo generan. Además permite analizar el

desempeño de los diferentes sectores del sistema económico local.
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En el cantón Cayambe, la población ocupada en actividades productivas llega a

un total de 38.196 personas, de las cuales 18.004 trabajan en la zona urbana y

20.192 en el área rural del cantón, tal como se puede apreciar en la Tabla No.

22.

Tabla No. 22.- Población ocupada por rama de actividad en el cantón Cayambe.

TABLA No. 22

Población ocupada por rama de actividad en el cantón Cayambe

N. Actividad productiva Total
Sector

Urbano Rural
1 Agricultura, silvicultura, caza y pesca 16.662 5.606 11.056

2 Comercio al por mayor y menor 4.167 3.116 1.051

3 Construcción 2.746 683 2.063

4 Industrias manufactureras 2.703 1.758 945

5 Transporte y almacenamiento 1.557 1.005 552

6 Enseñanza 1.232 947 285

7 Actividades de los hogares como empleadores 1.064 488 576

8 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.055 848 207

9 Administración pública y defensa 836 519 317

10 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 723 457 266

11 Otras actividades de servicios 496 377 119

12 Actividades de la atención de la salud humana 488 328 160

13 Actividades profesionales, científicas y técnicas 422 350 72

14 Información y comunicación 289 229 60

15 Actividades financieras y de seguros 191 160 31

16 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 125 55 70

17 Artes, entretenimiento y recreación 90 66 24

18 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 37 24 13

19 Explotación de minas y canteras 28 14 14

20 Actividades inmobiliarias 27 22 5

21 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 8 7 1

Total de Población Ocupada 38.196 18.004 20.192

Fuente: Censo Económico 2010, Servicio Nacional de Información SIN.
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En relación al porcentaje de distribución de la población ocupada, entre las

principales actividades económicas del cantón Cayambe (Gráfico No. 25)

tenemos:

 Agricultura-silvicultura con el 48% (16.662 personas) del total de la

población ocupada;

 Comercio con el 12% (4.167 personas) del total de la población

ocupada;

 Construcción con el 8% (2.746 personas) del total de la población

ocupada;

 Industrias manufactureras con el 8 % (2.703 personas) del total de la

población ocupada;

 Transporte con el 4% ( 1.557 personas) del total de la población

ocupada;

 Enseñanza con el 4% (1.232 personas) del total de la población

ocupada;

 Hogares, alojamiento y servicio de comidas con el 3%

respectivamente de la población ocupada.

Gráfico No. 25.- Porcentaje de distribución de la población ocupada, entre las
principales actividades económicas del cantón Cayambe.

Fuente: Censo Económico 2010, Servicio Nacional de Información SIN.
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Principales actividades productivas

En el cantón Cayambe existen registradas más de 6.024 emprendimientos

productivos (Tabla No. 24), de las cuales 1483 corresponden a las actividades de

comercio al por mayor y menor, lo que representa el 25% del total de

emprendimientos registrados en el cantón; seguidas de las industrias

manufactureras con 327 emprendimientos que corresponden al 5%. En tercer

lugar se encuentran las actividades de alojamiento y servicio de comidas con

298 emprendimientos registrados que equivale al 5% del total de actividades

del cantón.

Mucho más abajo les siguen: i. Otras actividades de servicios con 207

emprendimientos (3%); ii. Información y comunicación con 162

emprendimientos (3 %); enseñanza con 57 emprendimientos (1%); atención

a la salud con 56 emprendimientos (1%), y; actividades profesionales con 46

emprendimientos (1%).

A continuación en la Tabla No. 23 se presenta una revisión de las principales

actividades productivas del cantón Cayambe, con su número de

emprendimientos y el porcentaje que este representa en el marco total de las

actividades productivas, la Población Económicamente Activa (PEA).



121

Tabla No. 23.- Principales actividades productivas del cantón Cayambe, con su
número de emprendimientos y el porcentaje que este representa
en el marco total de las actividades productivas.

TABLA No. 23

Principales actividades productivas del cantón Cayambe, con su número
de emprendimientos y el porcentaje que este representa en

el marco total de las actividades productivas

No Actividades productivas Número de
emprendimientos %

1 Comercio al por mayor y al por menor; 1.483 25%
2 Industrias manufactureras 327 5%

3 Actividades de alojamiento y de servicio de
comidas 298 5%

4 Otras actividades de servicios 207 3%
5 Información y comunicación 162 3%
6 Enseñanza 57 1%
7 Actividades de atención de la salud humana 56 1%

8 Actividades profesionales, científicas y
técnicas 46 1%

9 Artes, entretenimiento y recreación 30 0%

10 Actividades de servicios administrativos y de
apoyo 22 0%

11 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 21 0%
12 Administración pública y defensa 18 0%
13 Transporte y almacenamiento 18 0%
14 Actividades financieras y de seguros 11 0%
15 Construcción 7 0%
16 Actividades inmobiliarias 6 0%
17 Suministro de electricidad, gas, vapor 3 0%
18 Distribución de agua; alcantarillado, 2 0%
19 No declarado 3.250 54%

TOTAL 6.024 100%

Fuente: Censo Económico 2010, Servicio Nacional de Información SIN.
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Volumen de ventas anuales

En el cantón Cayambe, según el volumen de ventas de las actividades

productivas (Tabla No. 24) las industrias manufactureras ocupan el primer lugar

con un volumen de ventas de $ 112´261.272 USD, que representa el 43,20% de

las ventas totales del cantón; en segundo lugar lo ocupan las actividades de

comercio al por mayor y menor con un monto de ventas anuales de $

102´730.695,14 USD, que representa el 39,54% del total de ventas del cantón.

Seguidas muy atrás tenemos a las actividades financieras y de seguros en tercer

lugar con un monto anual de ventas de $ 10´424.556,oo USD equivalente al

4,01% del total de ventas; en cuarto lugar las actividades de agricultura,

ganadería, silvicultura y pesca con un monto de ventas de $ 7´255.001 USD que

equivale al 2,79% del total de ventas del cantón; el quinto lugar le corresponde

a las actividades de alojamiento y alimentación que registraron en el censo

económico del 2010 un monto de ventas de $ 6934.036 USD y que representa

el 2,67% del total de ventas del cantón para ese año.

El resto de actividades productivas (aproximadamente 15) tienen montos de

ventas de menos de 5´000.000 USD y representan cada una menos del 2% del

total de ventas del cantón. Existen actividades productivas que no reportaron

ventas en el censo económico, y no se conoce información como son:

explotación de minas y actividades de organizaciones y órganos

extraterritoriales.

A continuación, en la Tabla No. 24 se presenta la información sobre ventas

anuales generadas por las principales actividades productivas del cantón

Cayambe, de acuerdo al Censo Económico del año 2010.
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Tabla No. 24.- Ventas anuales generadas por las principales actividades
productivas del cantón Cayambe de acuerdo al Censo
Económico del año 2010.

TABLA No. 24

Ventas anuales generadas por las principales actividades productivas del
cantón Cayambe de acuerdo al Censo Económico del año 2010

No Actividades productivas Monto de ventas
anuales

%

1 Industrias manufactureras $112.261.272,14 43,20%

2 Comercio al por mayor y al por menor; $102.730.695,14 39,54%

3 Actividades financieras y de seguros $10.424.556,00 4,01%

4 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca $7.255.001,00 2,79%

5 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas $6.934.036,00 2,67%

6 Actividades de atención de la salud humana $4.735.066,71 1,82%

7 Enseñanza $4.315.977,00 1,66%

8 Transporte y almacenamiento $2.497.693,00 0,96%

9 Información y comunicación $1.874.833,14 0,72%

10 Otras actividades de servicios $1.652.308,00 0,64%

11 Actividades de servicios administrativos $1.402.198,00 0,54%

12 Administración pública y defensa; $1.215.212,00 0,47%

13 Actividades profesionales, científicas y técnicas $1.019.758,00 0,39%

14 Suministro de electricidad, gas, vapor $519.528,00 0,20%

15 Artes, entretenimiento y recreación $439.013,57 0,17%

16 Actividades inmobiliarias $389.168,57 0,15%

17 Construcción $118.800,00 0,05%

18 Distribución de agua; alcantarillado, $56.466,00 0,02%

19 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales -

20 Explotación de minas y canteras -

TOTAL $259.841.582,27 100%

Fuente: Censo Económico 2010, Servicio Nacional de Información SIN.
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Relación entre sectores económicos y PEA

Al desagregar la población ocupada por rama de actividad, se evidencia en

principio, las actividades que más empleo generan. Además permite analizar el

desempeño de los sectores del sistema económico local. En este contexto, en el

caso del cantón Cayambe el sector primario (actividades agrícolas y ganaderas)

es el que genera mayor cantidad de empleo en el cantón (Tabla No. 26),

incorporando casi el 43% de la Población Económicamente Activa (PEA) de su

territorio; le sigue el sector terciario con 32% de la Población Económicamente

Activa (PEA), y; en último lugar se encuentra el sector secundario que

representa el 14% de la Población Económicamente Activa (PEA) del cantón.

A continuación, en la Tabla No. 25 se presenta la relación de los sectores

económicos con la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo al

Censo Económico del año 2010.

Tabla No. 25.- Relación de los sectores económicos con la Población
Económicamente Activa (PEA).

.

TABLA No. 25

Relación de los sectores económicos con la
Población Económicamente Activa (PEA)

Sector Rama de Actividad
Población económicamente activa

Urbano Rural Total %

Primario
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 5.648 11.098

16.776 43%
Explotación De Minas y Canteras 16 14

Secundario

Industrias Manufacturera 1.781 948

5.668 14%
Suministro De Electricidad, Gas 24 13

Distribución De Agua, Alcantarillado y Desechos 55 71

Construcción 697 2.079
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Sector Rama de Actividad
Población económicamente activa

Urbano Rural Total %

Primario
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 5.648 11.098

16.776 43%
Explotación De Minas y Canteras 16 14

Secundario

Industrias Manufacturera 1.781 948

5.668 14%
Suministro De Electricidad, Gas 24 13

Distribución De Agua, Alcantarillado y Desechos 55 71

Construcción 697 2.079

Terciario

Comercio al por mayor y menor 3.139 1.056

12.735 32%

Transporte y almacenamiento 1.012 555

Alojamiento y Servicio de Comidas 848 207

Información y Comunicación 234 62

Actividades Financieras y de Seguros 160 31

Actividades Inmobiliarias 22 5

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 354 72

Actividades de Servicios Administrativos 458 267

Administración Pública y Defensa 526 317

Enseñanza 953 286

Actividades de la Atención de la Salud Humana 329 160

Artes, Entretenimiento y Recreación 67 24

Otras Actividades de Servicios 380 119

Actividades de los Hogares como empleadores 493 582

Actividades de Organizaciones y Órganos
extraterritoriales

7 1

No declarado 994 2.351 3.345 8%

Trabajador Nuevo 516 340 856 2%

TOTAL 18.721 20.659 39.380 100%

Fuente: Censo Económico 2010, Servicio Nacional de Información SIN.
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Descripción del sector primario

Según los datos del censo 2010, el 42,60% de la población ocupada en el cantón

Cayambe se relaciona con el sector económico primario; especialmente con la

agricultura, la producción florícola y las actividades agropecuarias y de

producción lechera. Cabe resaltar que citada información no diferencia entre

sistemas de producción, pero es indispensable para ubicar la vocación

productiva del territorio.

Descripción de sector secundario

El sector secundario del cantón Cayambe es el que menor población ocupada

(5.668 personas) y representa el 14,39%; abarca actividades relacionadas a la

construcción e industrias manufactureras que agregan valor. El 2,17% (853

personas) y 8,49% (3345 personas) corresponden a trabajadores nuevos y no

declarados.

Descripción del sector terciario y servicios

El sector económico terciario posee el 32,34% de la población ocupada (12.735

personas) de Cayambe, y se relaciona con la provisión de servicios. Cabe

resaltar, que está fuertemente vinculado con el volumen de mano de obra que

captura la floricultura y los servicios conexos con la producción primaria.

Análisis de los sistemas de producción agropecuarios

En el cantón Cayambe, los sistemas productivos agropecuarios se dividen en 4

clases (Gráfico No. 26): i. Empresarial; ii. Combinado; iii. Mercantil, y; iv.

Marginal; donde el sistema mercantil es el que predomina con la tenencia de

17.047 hectáreas, lo que representa el 51,65% de la superficie productiva;
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seguido por el sistema marginal con la tenencia de 11.096  hectáreas, lo que

representa el 33,59% de la superficie.

Gráfico No. 26.- Sistemas productivos del agro, según categoría del cantón
Cayambe.

Fuente: Censo Económico 2010, Servicio Nacional
de Información SIN.

El sistema mercantil se caracteriza por ser un sistema de producción con

tenencia propia de la tierra y poseer riego. Sus actividades les ejecuta a través

de la intermediación, en donde participa el entorno familiar y la contratación de

asalariados de manera ocasional, se utilizada maquinaria propia y alquilada, y

cuenta con asistencia técnica básica.

Por otro lado, el sistema marginal se caracteriza por la tenencia propia de la

tierra, no tener sistema de riego, ser una producción para el autoconsumo, en

donde la mano de obra la provee exclusivamente la familia; además, cuenta con

maquinaria manual y no tiene acceso a la asistencia técnica.
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Estructura de los sectores económicos del cantón Cayambe

Para una mejor compresión de la estructura de los sectores económicos del

cantón Cayambe, a continuación (Gráfico No. 27) se representa como están

estructurados los sectores económicos y las actividades más representativas de

cada sector.

Gráfico No. 27.- Estructura de los sectores económicos y actividades más
representativas del cantón Cayambe.

Fuente: Censo Económico 2010, Servicio Nacional de Información SIN.
Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Relevancia del sector turístico en el cantón Cayambe

En términos generales, las actividades turísticas se integran de un gran número

de sub actividades, donde los emprendimientos de alojamiento y los servicios

de alimentos & bebidas se destacan como las principales. Así, teniendo en

cuenta lo antes citado, el Servicio Nacional de Información (SIN) procedió – en

el Censo Económico 2010 – a realizar el análisis del sector turístico del cantón
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Cayambe a través de las sub actividades de alojamiento y alimentos & bebidas,

para lo cual utilizaron los siguientes indicadores: i. Población que se ocupa en

actividad turística; ii. Número de emprendimientos en la actividad turística, y;

iii. Volumen de ventas que ha generado la actividad en un año.

En este contexto, la investigación del Servicio Nacional de Información (SIN)

estimo que las sub actividades de alojamiento y alimentos & bebidas del cantón

Cayambe emplearon alrededor 1.055 personas en el año 2010, de las cuales 848

fueron del área urbana y 207 del área rural, lo que representa el 3% de la

población total ocupada del cantón, ocupando la octava posición de las

principales sub actividades productivas por número de personas ocupadas, tal

como se puede apreciar en la Tabla No. 26.

Adicionalmente, referido Censo arrojó como resultado que en el cantón

Cayambe existen 298 emprendimientos (establecimientos) pertenecientes a las

sub actividades de alojamiento y servicio de alimentos & bebidas (sector

terciario del sector económico), los cuales representan al 5% del total de

actividades económicas del cantón, constituyéndose en forma conjunta en la

tercera sub actividad más importante por número de establecimientos (Tabla

No. 26).

En cuanto al volumen de ventas generados en el año 2010 (Tabla No. 26), las

sub actividades de alojamiento y servicio de alimentos & bebidas produjeron

alrededor de $ 6´934.036 USD, lo que representó el 3% de todas las ventas en

el cantón, lo que permitió que estas sub actividades económicas, en forma

conjunta, se ubiquen en la quinta posición por volumen de ventas.
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Tabla No. 26.- Análisis del sector turístico del cantón Cayambe a través de las
sub actividades de alojamiento y alimentos & bebidas.

Tabla No. 26

Análisis del sector turístico del cantón Cayambe a través de las
Sub actividades de alojamiento  y alimentos & bebidas

Sector Terciario

Indicador Valor %
Posición en el sistema

económico

Población Ocupada 1.055 3% 8

Número de Actividades Económicas 298 5% 3

Volumen de Ventas $ 6´934.036,oo 3% 5

Fuente: Censo Económico 2010, Servicio Nacional de Información, 2010.

Cabe resaltar, que para determinar con mayor exactitud el aporte de la actividad

turística al empleo y desarrollo económico del cantón Cayambe, será necesario

el desarrollo de un sistema de cuenta satélite, el mismo que permitirá - además

de procesar los indicadores antes señalados – integrar la información detallada

de otras sub actividades que forman parte del turismo: transporte, agencias de

viajes, entretenimiento, eventos, etc., las mismas que en la actualidad se

encuentran incorporadas en el comercio al por mayor y menor, entretenimiento

y recreación,  entre otras.
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1.4.8.Caracterización turística del cantón Cayambe

1.4.8.1. Análisis de la situación turística

A. Análisis de la oferta actual

Como parte del levantamiento de la línea base del Plan Estratégico de Turismo,

a continuación se presenta el análisis de la oferta turística del cantón Cayambe.

La información recopilada tiene como fuentes principales, el Catastro Turístico

2016 del GADIP del Municipio de Cayambe y en algunos casos la información del

Ministerio de Turismo del Ecuador.

Aquí es importante aclarar, que existe una diferencia entre los datos del Censo

Económico del 2010 realizado por el Servicio Nacional de Información (SIN), y

los datos del Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de Cayambe; el

primero registra 298 sub actividades económicas relacionadas a alojamiento y

servicio de alimentos & bebidas; y el segundo 138 sub actividades, lo que da una

diferencia de 160 establecimientos que no han sido considerados como

“turísticos” por la Jefatura de Turismo Municipal del Cantón Cayambe.

Será entonces importante establecer como eje estratégico en el Plan Estratégico

de Turismo, la ejecución de un programa o proyecto a ser ejecutado desde la

Jefatura de Turismo Municipal, con el apoyo de las áreas administrativas y

financieras de la misma dependencia, con el objetico de registrar a estos 160

establecimientos como turísticos. De esta manera, se podrá fortalecer el

Catastro Turístico Municipal, lo que permitirá por añadidura la generación de

recursos económicos (por pago de licencias y permisos), cuyos fondos podrán

ser asignados a los programas y actividades de desarrollo y promoción turística.
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B. Sub actividades turísticas del cantón Cayambe

De acuerdo al Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de Cayambe, el

cantón cuenta con 138 establecimientos turísticos registrados en diferentes sub

actividades turísticas (Tabla No. 27): alojamiento, alimentos & bebidas,

intermediación (agencias de viajes), termas y balnearios y, salas de recepciones.

Tabla No. 27.- Registro Municipal de las actividades turísticas del cantón
Cayambe.

TABLA No. 27

Registro Municipal de las actividades turísticas del cantón Cayambe

Actividad Turística Número Empleados Habitaciones
Plazas
Camas

Mesas Plazas Mesas

Alojamiento 18 84 282 667 108 432

Alimentos y Bebidas 110 457 - - 1286 5145

Intermediación 2 5 - - 0 0

Sala de Recepciones 5 11 - - 127 528

Termas, Balnearios 3 8 - - 6 2412

Total 138 565 282 667 1.527 6.129

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016.

Mientras tanto, de acuerdo a información del Ministerio de Turismo del Ecuador

para el año 2015 se tenían 150 establecimientos turísticos registrados en el

cantón Cayambe. Pero haciendo una análisis más detallado, existieron varios

cambios en el transcurso del período 2015 -2016, donde: cerraron 12

establecimientos de alimentos & bebidas y 3 establecimientos de alojamiento,

y; aperturaron 2 establecimientos de intermediación (agencias de viajes), y 1

12 Catastro Ministerio de Turismo del Ecuador, añ0 2015
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establecimiento de termas y balnearios. En general el catastro del cantón

Cayambe decreció del 2015 al 2016 en un 3%.

En cuanto a la variación en el empleo (comparando la información del Ministerio

de Turismo 2015 vs. la información de la Jefatura de Turismo del Municipio de

Cayambe 2016), entre el 2015 y el 2016, el número de empleados habría caído

de 602 empleados a 565 empleados (43 empleados menos), lo que

representaría un decrecimiento del 7% para el año 2016.

En relación al número de establecimientos, el Catastro Turístico 2016 del GADIP

del Municipio de Cayambe (Gráfico No. 28) muestra que el mayor número de

establecimientos turísticos son los que corresponden a la sub actividad de

alimentos & bebidas (Restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, bares y

discotecas) , lo que representa el 80% del catastro turístico de cantón Cayambe;

a segunda sub actividad por número de establecimientos  es la de alojamiento,

representando el 15% del catastro de la ciudad; el tercer lugar es ocupado por

las sub actividades de salas de recepciones y banquete, constituyendo el 2% del

catastro, y; finalmente la sub actividad menos numerosa es la de intermediación

(agencias de viajes) y las de termas y balnearios, ambas representan el 1% del

catastro turístico 2016 del cantón Cayambe.



134

Gráfico No. 28.- Actividades turísticas del cantón Cayambe.

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo
Productivo, GADIP, 2016.

C. Empleados en  las actividades turísticas del cantón Cayambe

De acuerdo al Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de Cayambe, el

número de empleados muestra que la actividad turística genera 565 plazas de

trabajo, siendo la su actividad de alimentos & bebidas la que genera más empleo

(457 empleados), lo que representa el 81% del total de los empleados en

Cayambe; seguido de los establecimientos de alojamiento que generan 84

plazas de trabajo y que representan el 15% de los empleos del sector turístico

del cantón. Mucho más abajo se encuentran las actividades  de salas de

recepciones y banquetes con 11empleados vinculados, lo que representa el 2%

de los empleos, y; finalmente las agencias de viajes con 5 empleados y las



135

termas con 8 empleados, representando cada una aproximadamente el 1% de

los empleos del sector turístico del cantón Cayambe (Gráfico No. 29).

Gráfico No. 29.- Empleados del sector turístico del cantón Cayambe.

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo
Productivo, GADIP, 2016.

En relación a distribución de empleos entre hombres y mujeres, en los datos del

total de empleados del cantón (565) existe un predominio del empleo para las

mujeres, ya que la mayoría de empleos (331), es decir el 59% del total

corresponde a empleos de mujeres y apenas el 41% de empleos (234 plazas)

corresponde a empleos de hombres.
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1.4.8.1.1. Sub actividades turísticos del cantón Cayambe y su

categorización

La información relacionada a la categoría de los establecimientos turísticos de

Cayambe, de acuerdo al Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de

Cayambe, presenta  resultados contundentes sobre el nivel de calidad de los

servicios en el cantón (Tabla No. 28 y Gráfico No. 30), de los 138

establecimientos registrados en el cantón, la mayor parte  de los

establecimientos se encuentran entre la  tercera y cuarta categorías (87

establecimientos), representando el 63% del catastro turístico de la ciudad. En

este caso, un eje importante del Plan Estratégico de Turismo será el de elevar el

nivel de calidad del servicio, a través de un programa que permita que los

establecimientos turísticos de las categorías más bajas hagan mejoras en su

infraestructura, y así puedan subir su categoría, lo que aportará para que se

brinde un mejor nivel de servicios.

Por otro lado, el 42% de los establecimientos turísticos de la ciudad de Cayambe

(58 establecimientos) se encuentran en tercera categoría; seguidos del 30% de

establecimientos (42) que se encuentran en la segunda categoría. En tercer

lugar con un 21% del catastro (29) se encuentran los establecimientos de cuarta

categoría. Finalmente apenas el 7% de los establecimientos (9) se encuentran

en la primera categoría de servicios turísticos del cantón.
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Tabla No. 28.- Categoría de los establecimientos turísticos del cantón Cayambe.

TABLA No. 28

Categoría de los establecimientos turísticos del cantón Cayambe

Categoría

Sub actividades turísticas

a.
Alojamiento

b.
Alimentos
& Bebidas

c.
Sala de

Recepciones

d.
Termas y

Balnearios

e.
Agencias
de Viajes

Total

Primera 2 6 0 1 0 9

Segunda 4 29 5 2 2 42

Tercera 12 46 0 0 0 58

Cuarta 0 29 0 0 0 29

TOTAL 18 110 5 3 2 138

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016.

Gráfico No. 30.- Categoría de los establecimientos turísticos del Cantón
Cayambe.

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de
Desarrollo Productivo, GADIP, 2016.
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Mientras tanto, de acuerdo a la información del Ministerio de Turismo del

Ecuador (año 2015), el 52% de los establecimientos (78) corresponden a la

tercera categoría; el 25% a la segunda categoría (37); el 18% a la segunda

categoría (27), y; el 5% a la primera categoría (8). En este caso según el catastro

del Ministerio de Turismo el 77% del catastro de establecimientos turísticos del

cantón Cayambe se encuentran entre las últimas categorías de servicios (tercera

y cuarta).

A continuación, del literal a. al literal e., se detallan cada una de las sub

actividades turísticas (a. Alojamiento; b. Alimentos & Bebidas; c. Salas de

recepción; d. Termas y balnearios, y; e. Agencias de viajes) de acuerdo a los

resultados obtenidos en el Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de

Cayambe. Cabe resaltar, que la sub actividad de Alimentos & Bebidas se

subdivide en: restaurantes; cafeterías; bares; discotecas y fuentes de soda.

A. Alojamiento

De acuerdo al Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de Cayambe, los

establecimientos de alojamiento son diversos según su clasificación y suman 18

en total (Tabla No. 29); 5 son hostales (27%); 5 hostales residencias (27%); 2 son

hosterías (11%); 2 pensiones (11%); existen 1 hotel (5%); 1 hotel residencia (5%);

1 refugio (5%), y; 1 cabaña (5%).

La mayoría de establecimientos de alojamiento están concentrados en la

parroquia de Cayambe (66%, 12 establecimientos). El 11% del alojamiento (2

establecimientos) se encuentran en la parroquia Juan Montalvo; el 11% (2

establecimientos) se encuentra en la parroquia Ayora; el 6% restante (1

establecimiento) en la parroquia Cangahua, y; el restante 6% (1

establecimiento) en la parroquia Ascázubi.
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Tabla No. 29.- Establecimientos de alojamiento registrado en el cantón
Cayambe.

TABLA No. 29

Establecimientos de alojamiento registrados en el cantón Cayambe

Nº Establecimiento Clasificación Categoría #
Empleados

#
Camas

#
Hab.

Parroquia

1 Cabañas de Nápoles Cabaña Segunda 10 20 10 Ayora

2 Paradero San Pedro Hostal Tercera 2 0 10 Cayambe

3 Klondike Hostal Tercera 3 20 10 Cayambe

4 Sol El Hostal Tercera 3 38 15 Cayambe

5 Miraflores de Yasnan Hostal Tercera 2 32 14
Juan

Montalvo

6 Gran Colombia Hostal Segunda 7 36 11 Cayambe

7 Fagelp Hostal Residencia Tercera 2 32 12 Ascazubi

8 Refugio de Cayambe Hostal Residencia Tercera 3 22 13 Cayambe

9 Lisbeth Cielo Azul Hostal Residencia Tercera 2 42 26 Cayambe

10 San Pedro de Cayambe Hostal Residencia Tercera 3 16 12 Cayambe

11 Crystal Hostal Residencia Segunda 2 59 18 Cayambe

12 Hacienda Guachala Hostería Primera 14 75 31 Cangahua

13 Jatun Huasi Hostería Primera 12 64 22 Ayora

14
Plaza Hotel Maria
Isolina

Hotel Tercera 5 0 20 Cayambe

15 Mitad Del Mundo Hotel Residencia Tercera 6 150 35 Cayambe

16 Mirador de Cayambe Pensión Tercera 2 42 7 Cayambe

17 Cayambe Pensión Tercera 3 19 14 Cayambe

18 Rúales Oleas Berge Refugio Segunda 3 0 2
Juan

Montalvo

TOTAL 84 667 282

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016
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B. Alimentos & bebidas

De acuerdo al Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de Cayambe, el

cantón cuenta con 110 establecimientos registrados de alimentos & bebidas, y

estos incluyen: restaurantes; cafeterías; bares; discotecas y fuentes de soda; los

que en conjunto vinculan a 457 empleados. Referidos establecimientos cuentan

con una capacidad de 1.286 mesas y 5.145 plazas / mesas (sillas).

En lo referente a la categoría de los establecimientos de alimentos y bebidas

(Gráfico No. 31), de los 110 establecimientos, el 57% (63 establecimientos) se

encuentran en tercera categoría; el 28% (31 establecimientos) en la cuarta

categoría; el 12% de los establecimientos (13) están en la segunda categoría, y;

apenas el 3% (3 establecimientos) en primera categoría.

Gráfico No. 31.- Categoría de los establecimientos de alimentos & bebidas del
cantón Cayambe.

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de
Desarrollo Productivo, GADIP, 2016.
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Será muy importante, como se lo mencionó anteriormente, que se emprenda

dentro de la ejecución del Plan Estratégico de Turismo de Cayambe, un

programa dirigido al mejoramiento de la calidad de los servicios, en este caso

enfocado a los establecimientos de alimentos & bebidas.

B.1. Discotecas

El cantón Cayambe registra 2 establecimientos con la actividad de discoteca

(Tabla No. 30), los que se encuentran en la segunda categoría, y conjuntamente

vinculan a 13 personas como empleados; cuentan con una capacidad de 30

mesas y 120 plazas / mesas13 (sillas). Los 2 establecimientos en mención, se

localizan en la parroquia Cayambe (área urbana).

Tabla No. 30.- Discotecas registradas en el cantón Cayambe.

TABLA No. 30

Discotecas registradas en el cantón Cayambe

Nº Establecimiento Actividad Categoría Total
Empleados Mesas Plazas

Mesas Parroquias

1 Memory's Disco Bar Discoteca Segunda 6 15 60 Cayambe

2 Quinta Karaoke Bar Discoteca Segunda 7 15 60 Cayambe

TOTAL 13 30 120

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016

13 Dato tomado del registro del Ministerio de Turismo del Ecuador, año 2015
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B.2. Bares

De acuerdo al Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de Cayambe, el

cantón cuenta con 9 bares (Tabla No. 31), 7 de los cuales se encuentran en la

parroquia Cayambe, y 2 en la parroquia Santa Rosa de Cuzubamba. En lo

referente a la categoría de los servicios, 8 establecimientos tienen tercera

categoría y, solamente 1 tiene segunda categoría. Los dos establecimientos en

conjunto emplean a 30 personas, y cuentan con una capacidad instalada de 87

mesas y 340 plazas/mesas14.

Tabla No. 31.- Bares registrados en el cantón Cayambe.

TABLA No. 31

Bares registrados en el cantón Cayambe

Nº Establecimiento Actividad Categoría
Total

Empleados Mesas
Plazas
Mesas Parroquias

1 Saga Disco Bar Tercera 2

87 348

Cuzubamba

2 Acqua Club Bar Tercera 3 Cuzubamba

3 Fair Play Bar Tercera 2 Cangahua

4 Dubai Coffe-Bar Bar Tercera 2 Cangahua

5 Santo Pecado Bar Tercera 3 Cayambe

6 Acabar Bar Tercera 5 Cayambe

7 Noa Bar Tercera 4 Cayambe

8 New Época Bar Tercera 4 Cayambe

9 The Martini Bar Segunda 5 Cayambe

TOTAL 30 87 348

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016

14 Dato tomado del registro del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015
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B.3. Cafeterías

La actividad de cafetería, de acuerdo al Catastro Turístico 2016 del GADIP del

Municipio de Cayambe, suma 15 establecimientos en el cantón Cayambe (Tabla

No. 32). Cabe resaltar que la mayoría de los establecimientos antes citados se

dedican a la venta y comercialización del tradicional “bizcocho” de Cayambe.  El

total de empleo generado por las cafeterías del cantón vincula a 50 personas.

Las cafeterías suman una capacidad total registrada de 140 mesas y de 560

mesas /plazas15. El total de los establecimientos del tipo cafetería se concentran

en la parroquia Cayambe (área urbana). En lo relacionado a la categoría de estos

establecimientos, 13 de los establecimientos están clasificados como de tercera

categoría, 2 se encuentran en la segunda categoría y, 1 establecimiento está

considerado como de cuarta categoría.

Tabla No. 32.- Cafeterías registradas en el cantón Cayambe.

TABLA No. 32

Cafeterías registradas en el cantón Cayambe

Nº Establecimiento Actividad Categoría Total
Empleados

Mesas
Plazas
Mesas

Parroquias

1 San Luis Cafetería Tercera 3

140 560

Cayambe

2 Horno De Biscochos
Especiales Ruiz

Cafetería Tercera 2 Cayambe

3 Bizcochos San Pedro No. 2 Cafetería Tercera 3 Cayambe

4 Bizcochos D´Fernando Los Cafetería Cuarta 1 Cayambe

5 Dulce Miel Cafetería Tercera 5 Cayambe

6 Café El Jinete Cafetería Segunda 4 Cayambe

7 El Belén Cafetería Cuarta 2 Cayambe

8 Horno De Bizcochos
Especiales Doña Ede

Cafetería Tercera 5 Cayambe

9 Bocadito Cayambeño Cafetería Tercera 2 Cayambe

15 Dato tomado del registro del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015.
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Nº Establecimiento Actividad Categoría Total
Empleados Mesas

Plazas
Mesas

Parroquias

10 Horno De Biscochos
Especiales Katherine

Cafetería Tercera 4 Cayambe

11 Bizcochos San Pedro Cafetería Tercera 3 Cayambe

12 Biscochos Francisco Cafetería Tercera 3 Cayambe

13 Aroma Cafetería Segunda 9 Cayambe

14 Rey Del Bizcocho Cafetería Tercera 2 Cayambe

15 Café Cayambe Cafetería Tercera 2 Cayambe

TOTAL 50 140 560

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016.

B.4. Fuentes de Soda

Las fuentes de soda registradas en el catastro turístico del cantón Cayambe

totalizan 16 establecimientos, muchos de ellos, al igual que las cafeterías, se

dedican a la venta y comercialización de “bizcochos”.  Las fuentes de soda

emplean a 38 personas (un promedio de 2 personas por local), y cuentan con

una capacidad instalada de 96 mesas y 384 plazas/mesas16.

En lo relacionado a la categoría de las fuentes de soda (Tabla No. 33) 15 de los

establecimientos (94%) pertenecen a la tercera categoría, y solo un

establecimiento (6%) se encuentra en la cuarta categoría. La mayoría de

establecimientos de fuente de soda (13) se encuentran localizados en la

parroquia Cayambe, 2 establecimientos están ubicado en la parroquia Juan

Montalvo y solamente un establecimiento está en la parroquia Ayora.

16 Dato tomado del registro del Ministerio de Turismo del Ecuador, año 2015
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Tabla No. 33.- Fuentes de soda registradas en el cantón Cayambe.

TABLA No. 33

Fuentes de soda registradas en el cantón Cayambe

Nº Establecimiento Actividad Categoría
Total

Empleados
Mesas

Plazas
Mesas

Parroquias

1 Kisaball
Fuente de

Soda
Tercera 2

96 384

Cayambe

2 Servi Market la Quicheñita Fuente de
Soda

Tercera 1 Cayambe

3
Amazonas Crema y
Chocolate

Fuente de
Soda

Tercera 1 Cayambe

4 Matahambre Barra
Fuente de

Soda
Segunda 3

Juan
Montalvo

5 Mia Pizzería Fuente de
Soda

Tercera 2 Cayambe

6 Romeral de Cayambe
Fuente de

Soda Tercera 2 Cayambe

7 Krazzy Pizza
Fuente de

Soda
Tercera 2 Cayambe

8 Completos de la Esquina
Fuente de

Soda
Tercera 3 Cayambe

9 Fast Food Papitas y Mas Fuente de
Soda

Tercera 2 Cayambe

10 Heladería Sierra Nevada
Fuente de

Soda Tercera 3 Ayora

11 Casa del Bizcocho
Fuente de

Soda
Tercera 2 Cayambe

12 Tulipán Cayambe
Fuente de

Soda
Tercera 2 Cayambe

13 Pizzería el Trébol Fuente de
Soda

Tercera 2 Juan
Montalvo

14 Gran Bizcocho
Fuente de

Soda
Tercera 1 Cayambe

15 Sierra Nevada
Fuente de

Soda
Tercera 2 Cayambe

16 Mini Burger La Delicia No. 1
Fuente de

Soda
Tercera 8 Cayambe

TOTAL 38 96 384

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016.
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B.5. Restaurantes

De acuerdo al Catastro Turístico 2016 del GADIP del Municipio de Cayambe, el

cantón cuenta con 326 establecimientos de alimentos & bebidas (Tabla No. 34),

lo que representan el 61% del total de los locales de la actividad turismo.  Del

total de los establecimientos de alimentos & bebidas, 29 pertenecen a la cuarta

categoría (43%); otro grupo de 29 están en la tercera categoría (43%); 7

establecimientos (10%) en la segunda categoría, y; apenas 3 establecimientos

(4%) en la primera categoría.

Los restaurantes registrados en Cayambe incorporan a 326 personas, donde la

mayoría de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres (195 empleados),

lo que representa el 60% de los puestos de trabajo; por otro lado, 131 puestos

de trabajo son ocupados por hombres, correspondiendo al 40% restante.

La capacidad instalada de los restaurantes del cantón es de 933 mesas, que

corresponden a 3.732 plazas/mesas17 (sillas). La mayoría de los locales (53), que

representan el 78%, se concentran en la parroquia Cayambe (zona urbana);

mientras que el resto de locales (15) que suman el 22%, se distribuyen en las

parroquias de Ayora, Cuzubamba, Juana Montalvo y Cangahua.

17 Dato tomado del registro del Ministerio de Turismo del Ecuador, año 2015
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Tabla No. 34.- Restaurantes registrados en el cantón Cayambe.

TABLA No. 34

Restaurantes registrados en el cantón Cayambe

Nº Establecimiento Actividad Categoría Total
Empleados

Mesas Plazas
Mesas

Parroquias

1
Asadero Reina del
Quinche

Restaurante Cuarta 3

933 3.732

Cayambe

2 Cevichería My Leidy Restaurante Cuarta 2 Cayambe

3 Guarango Zero Restaurante Tercera 2 Cayambe

4 Nelson Rivas Restaurante Tercera 4 Cayambe

5 Diabluma Restaurante Cuarta 6 Cayambe

6 Pollos a la Brasa Mayita Restaurante Tercera 4 Cayambe

7 Paradero San Pedro Restaurante Tercera 3 Cayambe

8 Fritadas Rosita Restaurante Segunda 3 Cayambe
9 Lizardo 2 Restaurante Tercera 3 Cayambe

10 Vaca Loca Parrilla Restaurante Tercera 19 Cangahua
11 Dubai Coffe-Bar Restaurante Tercera 2 Cayambe

12 El Pollazo de Marcelo
Bedoya - Asadero Restaurante Tercera 5 Cayambe

13 Antojitos de Cuy
Cayambe Restaurante Cuarta 2 Cayambe

14 Olimpo Café
Restaurante Restaurante Tercera 5 Cayambe

15 Asadero el Fogonazo Restaurante Cuarta 6 Cayambe

16 Mi Refugio Restaurante Cuarta 0 Juan
Montalvo

17 Bistro Chicken & Grill Restaurante Tercera 8 Cayambe
18 Kentucky Fried Chicken Restaurante Segunda 16 Ayora

19 Restaurante
Marisquería el Caracol Restaurante Cuarta 3 Cangahua

20 Ven y Veras Restaurante Tercera 4 Cayambe
21 Paradero San Marcos Restaurante Tercera 4 Cayambe
22 Súper Parrilla Restaurante Tercera 5 Cayambe
23 Delicatesen Katy Restaurante Segunda 8 Cayambe
24 Chifa China Fu Wha Restaurante Cuarta 3 Cayambe
25 Café de La Vaca Restaurante Primera 28 Cayambe
26 Mis Vecinitas Restaurante Cuarta 4 Cayambe

27 Asadero de Pollos
Mermac Restaurante Tercera 5 Ayora

28 Maxi Pollo Cayambe Restaurante Cuarta 3 Cayambe
29 Chimborazo Rey Restaurante Cuarta 3 Cayambe
30 Karlita Restaurante Cuarta 2 Cayambe
31 Dorado De Guachala Restaurante Cuarta 3 Ayora
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Nº Establecimiento Actividad Categoría
Total

Empleados
Mesas

Plazas
Mesas

Parroquias

32 Rincón Familiar Restaurante Cuarta 2 Cayambe
33 Chifa Fénix Restaurante Segunda 2 Cayambe
34 Pink Pollo Restaurante Cuarta 3 Cayambe
35 Fritadas de Anita Restaurante Cuarta 3 Cayambe
36 Tío Cajas Restaurante Tercera 6 Cayambe
37 Balcón 2 Hemisferios Restaurante Segunda 3 Cayambe
38 Fritadas Rosita Restaurante Tercera 6 Cayambe
39 Puerto Escondido el Restaurante Tercera 3 Cayambe
40 Dorado Restaurante Cuarta 3 Cayambe
41 Molino San Juan Restaurante Primera 3 Cayambe
42 Marisquería el Cangrejo Restaurante Cuarta 2 Cayambe

43 Asadero Martita -
Cayambe Restaurante Cuarta 2 Cayambe

44 Parrilladas del
Argentina - Cayambe Restaurante Tercera 3 Cayambe

45 Elenita - Cayambe Restaurante Cuarta 4 Cayambe
46 Francis Steak House Restaurante Tercera 2 Cayambe

47 Kerlyn Restaurante Cuarta 3 Cayambe

48 Asadero Bar de Anita Restaurante Cuarta 3 Cayambe

49 Bastian's Restaurante Cuarta 3 Cayambe

50 Alfonso's Restaurante Restaurante Cuarta 2 Cayambe

51 Chifa Cayambe Restaurante Cuarta 4 Cayambe

52 Juan Carlos el Mariño Restaurante Cuarta 3 Cayambe

53
Marisquería los
Ceviches del Viejo

Restaurante Tercera 5 Cayambe

54 Mesón de Cristian El Restaurante Cuarta 3 Cayambe

55 Cocina de Francisco Restaurante Primera 6 Cayambe

56 Chifa Felicidad China Restaurante Cuarta 3 Cayambe

57 Marisquería Bucanero Restaurante Segunda 10
Juan

Montalvo
58 Tamia Pizzería Restaurante Tercera 2 Cayambe

59 Puente Roto Restaurante Tercera 9 Cayambe

60 Rincón del Rio Restaurante Tercera 3 Cayambe

61 Pink Pollo de Cayambe Restaurante Tercera 5 Cayambe

62 Chifa China - Cayambe Restaurante Cuarta 4 Cayambe

63 Su Casa Restaurante Tercera 9 Cayambe

64 El Rosal Restaurante Tercera 6 Cayambe

65 Paradero Cassu Restaurante Tercera 5 Cayambe

66 El Ejecutivo Restaurante Tercera 4 Cayambe

67 Los Andes Restaurante Tercera 7 Ayora

68 Casa de Fernando Restaurante Segunda 12 Cayambe

TOTAL 326 933 3.732

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016
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C. Salas de recepciones y banquetes

Estas actividades, de acuerdo a los registros de la Jefatura de Turismo del GADIP

del Municipio de Cayambe, son pocas y suman un total de 5 locales, todos

catalogados como segunda categoría (Tabla No. 35). El 60% de los locales de

recepciones y banquetes (3 establecimientos) se localizan en la parroquia

Cayambe; el 40% restante (2 establecimientos) están ubicados en la parroquia

Juan Montalvo. Esta actividad emplea a 11 persona, de los cuales el 63% son

trabajadores hombres y el 37% restante (4 empleos) corresponde a mujeres.

No existe información en el GADIP del Municipio de Cayambe sobre capacidad

instalada en mesas y plazas / mesas, pero según datos del catastro Ministerio

de Turismo (año 2015) son 127 mesas y 528 mesas / plazas.

Tabla No. 35.- Salas de recepción y banquetes registrados en el cantón Cayambe.

TABLA No. 35

Salas de recepción y banquetes registrados en el cantón Cayambe

Nº Establecimiento Actividad Categoría Hombres Mujeres Total Parroquias

1 Shak & Rodiz
Sala de

recepciones y
banquetes

segunda 1 1 2
Juan

Montalvo

2
Punto de Encuentro y
Canto Don Vale

Sala de
recepciones y

banquetes
segunda 2 1 3 Cayambe

3 Casa Blanca
Sala de

recepciones y
banquetes

segunda 1 1 2 Cayambe

4 Zona Cero
Sala de

recepciones y
banquetes

segunda 1 1 2 Juan
Montalvo

5
Recepciones y Eventos
Cayambe

Sala de
recepciones y

banquetes
segunda 2 0 2 Cayambe

TOTAL 7 4 11

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016.
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D. Termas y balnearios

Las actividades de Termas y Balnearios en el cantón Cayambe suman 3

establecimientos (Tabla No.36), los cuales se localizan en diferentes parroquias

del cantón Cayambe: un establecimiento en Cangahua, otro en la parroquia

Cayambe y el tercero en la parroquia Ayora. Esta actividad turística genera 8

plazas de trabajo: 5 corresponden a mujeres y 3 a hombres.  En lo relacionado

al tipo de categoría, 2 establecimientos se encuentran en la segunda categoría

y el establecimiento restante está catalogado como primera categoría.

Tabla No. 36.- Termas y balnearios registrados en el cantón Cayambe.

TABLA No. 36

Termas y balnearios registrados en el cantón Cayambe

Nº Establecimiento Actividad Categoría Hombres Mujeres Total Parroquias

1 Ruta Del Venado Termas  y
Balnearios

Primera 1 1 2 Cangahua

2 La Orquídea Termas y Balnearios Segunda 2 1 3 Cayambe

3 Nápoles Water
City

Termas y Balnearios Segunda 0 3 3 Ayora

TOTAL 3 5 8

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016.
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E. Agencias de viajes (Actividades de intermediación)

En el cantón Cayambe existen 2 establecimientos registrados como actividad de

intermediación (Tabla No. 37), y están categorizados como operadoras. Las dos

agencias en conjunto emplean a 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. Se localizan

en la parroquia Cayambe (zona urbana).

Tabla No. 37.- Agencias de viajes (Actividades de intermediación).

TABLA No. 37

Agencias de viajes (Actividades de intermediación).

Nº Establecimiento Actividad Categoría
Personas con empleo Ubicación

Hombres Mujeres
Total

Empleo
Parroquias

1
Tours Andino
Operadora

Agencias de
Viaje Operadora 1 2 3 Cayambe

2 Southoliday Cía.
Ltda.

Agencias de
Viaje

Operadora 1 1 2 Cayambe

TOTAL 2 3 5

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo Productivo, GADIP, 2016
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1.4.8.2. Establecimientos con Distintivo Q

Como información adicional, se debe mencionar que el cantón Cayambe es

parte del programa Distintivo “Q a la Calidad Turística”, creado por Quito

Turismo e impulsado por el Gobierno provincial de Pichincha en el área del

cantón Cayambe.

Referido programa (“Distintivo Q a  la Calidad  Turística”),  tiene  como  objetivo

general  promover   la implementación   de sistemas  de  gestión  de  turismo

sostenible,  calidad  y  profesionalización   del  equipo   humano  en  los

establecimientos    turísticos    del   Distrito    Metropolitano     de   Quito y la

provincia de Pichincha para   el   mejoramiento     de   la competitividad   del

Destino Quito. En este contexto, en el cantón Cayambe existen 14

establecimientos que participan en el proceso del Distintivo “Q”, lo que

representa el 10% de los establecimientos de alimentos & bebidas (Gráfico No.

32).

Se requiere por parte del GADIP de Cayambe mejorar y fortalecer esta iniciativa

para mejorar la calidad de los servicios turísticos del Cayambe.

Gráfico No. 32.- Porcentaje de establecimientos que participan en el proceso de
“Distintivo Q a la Calidad Turística” en el cantón Cayambe.

Fuente: Catastro Jefatura de Turismo, Dirección de Desarrollo
Productivo, GADIP, 2016.
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1.4.8.3. Infraestructura presente en el cantón Cayambe

La matriz de infraestructura que se lista a continuación (Tabla No. 38) es un

repaso de los principales servicios con los que cuenta el cantón Cayambe. En lo

relacionado con los servicios de transporte, Cayambe posee con una red de

carreteras en buen estado (ver numeral 2.1.7.3. Conectividad y Vialidad), siendo

la E35 la vía más importante de conexión. Sin embargo, la señalización interna

del cantón es confusa y deficiente, tanto para las señales de orientación como

de aproximación. Cabe resaltar, que el cantón cuenta con una terminal de buses

con servicio inter cantonal e interprovincial.

En la categoría de comunicaciones, Cayambe posee un código postal EC170202.

Adicionalmente, en su territorio están presentes: i. Los principales medios

impresos de comunicación; ii. Servicio de internet, y; telefonía móvil y fija, con

presencia de los principales operadores.

Por otro lado, la infraestructura de sanidad Cayambe cuenta con red de aguas

negras y desagües, además del servicio de recolección de basura (107

recolectores), centros de primeros auxilios (17) servicio de hospitalización (1).

En cuanto a los servicios de energía, el cantón Cayambe cuenta con el servicio

de alumbrado público y domiciliario. Además, presta el servicio de dotación de

combustibles para la movilización automotriz, a través de 5 gasolineras. En

relación a la dotación de y comercialización de gas doméstico e industrial, el

cantón brinda el servicio de suministro de bombonas por intermedio de 12

establecimientos autorizados.
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Tabla No. 38.- Caracterización de la infraestructura del cantón Cayambe.

TABLA No. 38

Caracterización de la infraestructura del cantón Cayambe

Categoría Tipo Subtipo Información

1. Transporte

Terrestre

Red de carreteras Nombres: Panamericana - E35

Servicios de Vulcanizadora Número: 07

Señalización Tiene / No Tiene: No tiene

Servicios de transporte Número de Cooperativas: 74

Terminal de buses Número: 01

Red ferroviarias Tiene / No Tiene: No tiene

Terminales ferroviarias Número: 00

Red de calles identificadas Tiene / No Tiene: No tiene

Aéreo
Servicios Aéreos Tiene / No Tiene: No tiene

Aeropuertos Número: 00

Acuático
Servicios de transporte fluvial Número de Cooperativas :00

Terminales Número: 00

2.
Comunicaciones

Postales Código Postal Código Postal: EC170202

Telegráficas Telégrafo
El Comercio, El Universo, El Hemisférico, El
Norte

Telefónicas Servicio Telefónicos fijo y móvil Nombres: CNT, Movistar, Claro, Tuenti

Internet Alámbrico / WIFI Nombres: CNT, Movistar, Claro, Iplanet, Punto
Net, Netlife, Celerity,

3. Sanidad

Red de aguas Aguas negras Tiene / No Tiene: Tiene

Red de desagües Pluvial Tiene / No Tiene: Tiene

Recolección de
basura

Vehículos recolectores Número: 105

Salud Hospitalización Número: 01

Primeros Auxilios Número: 17

4. Energía

Red Eléctrica
Alumbrado Público Tiene / No Tiene: Tiene

Servicios Domiciliarios Tiene / No Tiene: Tiene

Combustible
Gasolineras Número: 05

Gas Número: 12

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Transporte presente en el cantón Cayambe

De acuerdo a la información entregada por la Dirección de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad vial del GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, en el

territorio existen 8 compañías de transporte operando en diversas rutas e

itinerarios; de las cuales, 1 brinda el servicio inter parroquial, 5 el servicio

interprovincial y 2 empresas el inter cantonal. El horario del servicio de

transporte es de 04h45 a 20h00.

A continuación, en la Tabla No. 39 se detalla la caracterización del transporte

del cantón Cayambe.

Tabla No. 39.- Caracterización del transporte del cantón Cayambe.

TABLA No. 39

Caracterización del transporte del cantón Cayambe

No Compañía Tipo Turnos Rutas Itinerario Horario

1 CIAYORA Inter parroquial 7 5

Cayambe - Ayora

05H30 a
20H00

Cayambe - Juan
Montalvo

Cayambe Cariacu

Cayambe - Refugio

Cayambe. Monjas

2 Imbaburapak Inter provincial
Cada 10
minutos

3

Cayambe - Otavalo

05h00 a
20h00

El Quinche - Cayambe

Cayambe - Cajas

3 Carlos Brito Inter provincial 3 diarias 2
Juan Montalvo -

Cayambe 05h30 a
20h00

Cayambe - Aloag

4 Flor del Valle Inter provincial 5 diarias 1
Cayambe - Aloag 04h45 a

05h45Aloag - Cayambe

5 Mushucnan Intra provincial 12
diarios

3

Cayambe - Larcachaca
04h45 a
05h45

Larcacha - Cayambe
Cangahua - Las

Portadas
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6 24 de Julio Inter provincial
18

diarios
5

Cayambe - Ibarra

De 05h00 a
19h30

Cayambe - Ayora

Pesillo - Olmedo

Cayambe - Ayora

Pesillo - Cayambe

7 Sisayarina Intra cantonal
10

diarios
1 Ascazubi - Cayambe

05h30 a
19h00

8 Pukaturis Intra cantonal
12

diarios
2

Pambamarca -
Cayambe 05h00 a

19h00
Cusubamba -

Cayambe

Fuente: Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial,
GADIP cantón Cayambe, 2107.

1.4.8.4. Instalaciones turísticas presentes en el cantón Cayambe

En el cantón Cayambe, existen al menos 13 instalaciones, las mismas que se

definen en tres categorías, de acuerdo a la categorización de “Boullón”, que son:

i. Agua y playa; ii. Montaña, y; Categoría general. En este contexto, en la

categoría agua playa existen 3 instalaciones; en la categoría montaña 3 tres

instalaciones; en la categoría general 6 instalaciones. En cuanto al estado de las

instalaciones el 8% de las instalaciones esta pésimo estado, 24% en mal estado,

el 38% en estado regular y el 30% en buen estado (Tabla No. 40).
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Tabla No. 40.- Instalaciones turísticas presentes en el cantón Cayambe.

TABLA No. 40

Instalaciones turísticas presentes en el cantón Cayambe

Categoría Tipo Número
Estado

Bueno Regular Malo Pésimo

1. De agua y
playa

Sombrillas 20 X

Reposaderas 20 X

Balnearios 3 X

2. De montaña

Miradores 2 X

Circuitos de
Senderos 10 X

Refugios 1 X

3. Generales

Piscinas 3 X

Vestuarios 10 X X

Juegos Infantiles 30 X

Estadios 1 X

Plaza de Toros 1 X

Puentes 2 X

Fuente: Formato AME; Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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1.4.8.5. Atractivos Turísticos del cantón Cayambe

De acuerdo al Ministerio de Turismo del Ecuador, los 38 atractivos turísticos más

importantes del cantón Cayambe, están divididos de la siguiente manera: 16 son

atractivos del tipo natural y representan el 42% del inventario; y, 22 atractivos

son de la categoría cultural y representan el 58% del inventario.

A. Atractivos naturales

De los 16 atractivos naturales más importantes, solamente un atractivo llega a

la jerarquía III (“Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar

una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno y en menos

porcentaje el internacional, ya sea por si solos o en conjunto con otros atractivos

contiguos”). Se trata del volcán Cayambe, que por sus características ha logrado

esta jerarquía. El resto de los atractivos se dividen en: 9 atractivos naturales

(56%) que pertenecen a la jerarquía I (la más baja), y; 6 atractivos (37%)

corresponden a la jerarquía II, tal como se puede observar en el Gráfico No. 33.

Gráfico No. 33.- Jerarquía de los atractivos naturales del cantón Cayambe.

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015.
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En relación al estado de conservación de los atractivos naturales del cantón

Cayambe (Gráfico No. 34), se puede citar que: 2 se encuentran deteriorados; 5

en proceso de deterioro (incluyendo al volcán Cayambe); 5 atractivos en estado

alterado, y; solamente 4 atractivos conservados. Cabe resaltar, que tan solo 3

atractivos naturales del cantón Cayambe han sido difundidos en el ámbito local,

nacional e internacional, mientras que el resto de atractivos han sido difundidos

en su mayoría a nivel local.

Gráfico No. 34.- Estado de conservación de los atractivos naturales
del cantón Cayambe.

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015.

En relación al proceso de registro y jerarquización de atractivos naturales, el

grupo consultor utilizó la metodología y formatos del Ministerio de Turismo

(MINTUR) del Ecuador.  Se debe tomar en cuenta, que referida metodología y

formatos para fecha (enero, 2018), aun no estaban aprobados en forma

definitiva por el MINTUR, por lo tanto es probable que algunos campos e

información puedan variar a futuro. En este contexto, a continuación se lista el

registro de atractivos culturales del cantón Cayambe (Tabla No. 41).
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Tabla No. 41.- Registro y jerarquización de atractivos naturales del cantón
Cayambe.

TABLA No. 41
Registro y jerarquización de los atractivos naturales del cantón Cayambe

No Nombre Categoría Tipo Localidad Estado de
Conservación

Difusión del
Atractivo

Jerarquía

1 Aguas Termales
El Tingo

Sitio Natural Aguas
Subterráneas

Cayambe Deteriorado Local I

2

Bosque de
Pumamaquis y

Sendero Camping
Cariacu

Sitio Natural Bosques Ayora
En Proceso de

deterioro Local II

3 Parque Nacional
Cayambe Coca

Sitio Natural
Sistema de

Áreas
Protegidas

Juan Montalvo,
Olmedo  y
Cangahua

En Proceso de
deterioro

Local,
provincial,
nacional e

internacional

II

No Nombre Categoría Tipo Localidad
Estado de

Conservación
Difusión del

Atractivo
Jerarquía

4
Área Natural

Oyacachi Sitio Natural
Aguas

Subterráneas Oyacachi
En Proceso de

deterioro

Local,
provincial, y

nacional
II

5 Guayambilla La
Chimba

Sitio Natural Bosques La Chimba-
Guayambilla

Alterado Local I

6 Piscina de Izshigto Sitio Natural Aguas
Subterráneas

Juan Montalvo Deteriorado Local I

7 Laguna de San
Marcos

Sitio Natural Lacustres Guayambilla Alterado Local I

8 Laguna Verde Sitio Natural Lacustre
Nevado

Cayambe
Conservado Local I

9
Mirador del

Gavilán
Sitio Natural Montaña Cangahua

En Proceso de
deterioro

Local I

10
Comunidad de
Paquiestancia Sitio Natural Montaña Azcasubi Alto Conservado Local I

11
Mirador de

Colambo (Otón)
Sitio Natural Montaña Otón Alterado Local II

12
Mirador de

Azcasubi Alto
Sitio Natural

Aguas
Subterráneas

Azcasubi Alto Alterado Local I

13
Refugio Ruales

Oleas Berge
Manifestacion
es Culturales

Histórica Juan Montalvo Conservado
Nacional e

Internacional
II

14 Sendero Ventana Sitio Natural Montaña Pesillo Alterado Local I

15
Bosque y senderos

Ugshapamba Sitio Natural Bosques Ayora Conservado Local II

16 Volcán Cayambe Sitio Natural Montaña
Parque Nacional
Cayambe Coca

En Proceso de
deterioro

Nacional e
Internacional III

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

El detalle con la información relevante de cada una de las fichas de los atractivos

naturales del cantón Cayambe, se la puede obtener del Disco Compacto (CD)

que se adjunta al presente documento.
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B. Atractivos culturales

Los atractivos culturales del cantón Cayambe suman 22, de los cuales solamente

uno alcanza la Jerarquía IV, se trata de los bizcochos, producto emblemático de

Cayambe y por el cual ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. El 50%

de los atractivos culturales (11) se encuentran en la jerarquía III y, los 10

atractivos restantes han sido calificados como atractivos de jerarquía II (Gráfico

No. 35).

Gráfico No. 35.- Jerarquía de los atractivos culturales del cantón Cayambe.

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015.

En relación al estado de conservación de los atractivos culturales (Gráfico No.

36), tenemos que: 14 de los atractivos (63%) se encuentran en estado

conservado; 4 en proceso de deterioro (18%), 3 deteriorados (13%), y;

solamente 1 (4%) alterado. Cabe resaltar, que solamente 1 atractivo cultural ha

sido difundido a nivel local, nacional e internacional, y se trata del tradicional

bizcocho.
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Gráfico No. 36.- Estado de conservación de los atractivos culturales del cantón
Cayambe.

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015.

En relación al proceso de registro y jerarquización de atractivos culturales, el

grupo consultor utilizó la metodología y formatos del Ministerio de Turismo

(MINTUR) del Ecuador.  Se debe tomar en cuenta, que referida metodología y

formatos para fecha (enero, 2018), aun no estaban aprobados en forma

definitiva por el MINTUR, por lo tanto es probable que algunos campos e

información puedan variar a futuro. En este contexto, a continuación se lista el

registro de atractivos culturales del cantón Cayambe.
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Tabla No. 42.- Registro de atractivos culturales del cantón Cayambe.

TABLA No. 42

Registro de atractivos culturales del cantón Cayambe

No Nombre Categoría Tipo Localidad Estado de
Conservación

Difusión del
Atractivo

Jerarquía

1

Centro Cultural
Espinoza Jarrín /

Antiguo Municipio
de Cayambe

Manifestaciones
Culturales

Arquitectura
Civil

Cayambe Conservado Local II

2 Museo de la Ciudad
Manifestaciones

Culturales Museos Cayambe Conservado Local II

3
Bizcochos de

Cayambe
Manifestaciones

Culturales
Comidas y

bebidas típicas Cayambe Conservado
Local, regional,

nacional e
Internacional

IV

4
Iglesia Matriz de

Cayambe
Manifestaciones

Culturales
Arquitectura

Civil Cayambe
En proceso de

deterioro Local y regional III

No Nombre Categoría Tipo Localidad
Estado de

Conservación
Difusión del

Atractivo Jerarquía

5
Museo Arqueológico

de Cayambe
Manifestaciones

Culturales Museos Cayambe Conservado Local IIi

6
Sitio Arqueológico

de Puntiatsil
Manifestaciones

Culturales
Yacimientos

Arqueológicos Cayambe
En proceso de

deterioro Local y regional III

7 Parque Central 3 de
Noviembre

Manifestaciones
Culturales

Parques y plazas Cayambe Conservado Local II

8
Feria Dominical de

Cayambe
Manifestaciones

Culturales
Feria Cayambe Conservado Local IIi

9
Complejo

Arqueológico Quito
Loma

Manifestaciones
Culturales Históricas Cayambe Conservado Local IIi

10 Casa de Hacienda
Guachala

Manifestaciones
Culturales

Históricas Guachalá En proceso de
deterioro

Local II

11 Centro Turístico
Quisato

Manifestaciones
Culturales

Históricas Cayambe Conservado Local y regional III

12 Pambamarca
Manifestaciones

Culturales Históricas Cayambe
En proceso de

deterioro Local y regional III

13 Iglesia de Cangahua
Manifestaciones

Culturales
Históricas Cangahua Conservado Local II

14
Pucaras de

Pambamarca
Manifestaciones

Culturales Históricas Cayambe Deteriorado Local y regional III



164

No Nombre Categoría Tipo Localidad
Estado de

Conservación
Difusión del

Atractivo
Jerarquía

15 Comunidad Pucará Manifestaciones
Culturales

Etnografía Cayambe Conservado Local y regional III

16 Parque Yasnán Manifestaciones
Culturales

Parques y plazas Cayambe Conservado Local II

17
Casa Hacienda San
Miguel de Pesillo

Manifestaciones
Culturales Históricas Pesillo Conservado Local y regional III

18
Iglesia San Miguel

de Pesillo
Manifestaciones

Culturales Históricas Pesillo Conservado Local II

19
Comunidad la

Chimba
Manifestaciones

Culturales
Etnografía Cayambe Conservado Local II

20 Iglesia de Ascázubi
Manifestaciones

Culturales
Históricas Ascázubi Deteriorado Local II

21 Gruta de la Virgen
Manifestaciones

Culturales
Arquitectura

Civil
Otón Deteriorado Local IIi

22 Iglesia de Otón
Manifestaciones

Culturales Históricas Otón Alterado Local II

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

El detalle con la información relevante de cada una de las fichas de los atractivos

culturales del cantón Cayambe, se encuentra en la sección de anexos del

presente documento.

1.4.8.6. Recorrido por principales atractivos turísticos del cantón

1.4.8.6.1. Comunidad de Paquiestancia

La comunidad de Paquiestancia se localiza en la parroquia de Ayora, a 15

minutos de la ciudad de Cayambe, y se asienta en la zona de amortiguamiento

del Parque Nacional Cayambe. Tiene una extensión aproximada de 450

hectáreas. La comunidad está conformada por 180 familias es decir 1200

personas.
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Sin lugar a duda, hay que destacar en la comunidad de Paquiestancia la

presencia del Centro de Turismo Comunitario (CTC) “Camino del Cóndor” (Tabla

No. 43), el mismo que fue creado con el objetivo de mejorar la calidad de vida

de sus habitantes a través de la generación de fuentes de trabajo para los

miembros de la comunidad.

Tabla No. 43.- Coordenadas geográficas, altitud y persona de contacto de la
comunidad de Paquiestancia y su Centro de Turismo
Comunitario “Camino del Cóndor”.

Fuente: Grupo Consultor, 2017.

El Centro de Turismo Comunitario “Camino del Cóndor” brinda servicios de

alojamiento, alimentación. En relación a las actividades turísticas que se ofrece,

a través del CTC podemos destacar: i. Caminatas y cabalgatas en el entorno

natural (bosque nublado, cascada, etc.), y; ii. Visita a los huertos orgánicos y

Contacto

Edison Tuquerres

Tel. Cel. 098 6 969 849
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ordeño tradicional, donde los visitantes tendrán la oportunidad de compartir

una experiencia vivencial con la cultura andina y, en especial con la forma de

organización de la comunidad de Paquiestancia.

En relación al tipo de turistas que arriban y reciben el servicio turístico al CTC

“Camino del Cóndor”, tenemos a extranjeros (mayoritariamente de nacionalidad

alemana), los mismos que contactan directamente con la comunidad a través de

medios electrónicos (correo electrónico y página web). Cabe resaltar, que la

relación de los turistas con la comunidad se ha dado a través de un programa de

voluntariado que ha mantenido la comunidad de Paquiestancia desde hace

varios años atrás. Adicionalmente, atiende un mercado minoritario de turistas

nacionales que buscan actividades de camping y aventura con un nivel de bajo

gasto, y estos pertenecen a un grupo de edad entre los 16 y 30 años.

Cabe resaltar, que en los últimos años la comunidad de Paquiestancia ha

emprendido, con apoyo local y extranjero, eventos vinculados a la aventura que

tienen una base de operación en la comunidad y en el CTC “Camino del Cóndor“.

Referida oferta turística, viene creciendo año a año, y ha permitido la generación

de ingresos motivados por el turismo hacia la comunidad.

En relación a la categorización de comunidad de Paquiestancia, se la considera

de categoría II; esto debido a que posee un centro de turismo comunitario

confortable y con buena atención. Además, su oferta turística es integral, incluye

los servicios de alojamiento, alimentación, visitas turísticas, eventos

programados y convivencia comunitaria. En relación a las visitas turísticas, su

oferta incluye recorridos al bosque nublado y a la cascada y, participación en las

actividades agrícolas comunitarias.
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Por parte del grupo consultor, y luego de haber realizado un análisis del atractivo

“Comunidad de Paquiestancia”, se recomienda trabajar en la implementación

de políticas y regulaciones para las actividades turísticas que se desarrollan; así

como también formalizar y ejecutar, en beneficio del personal que labora en el

CTC “Casa del Cóndor”, un proceso de capacitación continua en temas

relacionados a competencias laborales y calidad turística.

Registro fotográfico CTC “Camino del Cóndor”

Fotografía No. 9.- Registro fotográfico del CTC “Camino del Cóndor”.

Fuente: Grupo Consultor, 2017.



168

1.4.8.6.2. Hacienda La Chimba

La Chimba es una Comunidad ubicada en la parroquia de Olmedo, en el cantón

Cayambe.  Está situada en un valle muy fértil y estratégico, el mismo que se

comunica fácilmente con la Cordillera Oriental del Nevado Cayambe. Esta

comunidad está adscrita a la Jurisdicción de Pesillo y, fue fundada el 26 de

septiembre de 1911.

La Comunidad se asienta sobre una extensión de 12 Hectáreas

aproximadamente, las que se caracterizan por ser aptas para la agricultura y la

ganadería. El idioma predominante en la Comunidad La Chimba es el idioma de

Kichwa. Su identidad, la cual es única, se mantiene a través el uso diario del traje

típico; los hombres visten con los samados, y las mujeres usan sus pañalones,

chalinas coloreadas, y sus collares del metal hualka.

En el año 2003 - 2004 se implementó en la Chimba el turismo comunitario, a

través de la Asociación Cóndor Wasi; logrando recuperar la Hacienda La Chimba,

cuya infraestructura, poco a poco, se la ha adecuado para la actividad turística.

Cabe resaltar, que la implementación del proceso de turismo comunitario en la

Chimba, tiene como objetivo el mejorar la calidad de vida de sus habitantes a

través de la generación de fuentes de trabajo para los miembros de la

comunidad.

Entre sus principales atractivos se destaca el “Centro Intercultural Tránsito

Amaguaña”, el mismo que está instalado en la casa hacienda de la Chimba. En

citado centro, se presenta la muestra fotográfica interpretativa sobre los

testimonios de la lucha indígena y sus logros, los mismos que se consolidaron

gracias al constante trabajo de las dirigentes indígenas Transito Amaguaña y
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Dolores Cacuango, sus restos se encuentra reposando en la parte posterior alta

de dicha hacienda. Además, se puede observar imágenes que representan la

historia y relatos de Maritza Nepas o ‘mama’ Guillermina, la nuera de Tránsito

Amaguaña.

Tabla No. 44.- Coordenadas geográficas, altitud y persona de contacto de la
comunidad La Chimba y su Casa Hacienda “Centro
Intercultural Tránsito Amaguaña”.

Contacto

Eliceo Nepas

Telf. Cel. 084 4 499 639

Fuente: Grupo Consultor, 2017.

El atractivo “Hacienda La Chimba” se encuentra en jerarquía I, por lo que se

recomienda trabajar principalmente en el equipamiento de la planta y servicios

turísticos; así como también en la accesibilidad para personas con discapacidad,

como en conectividad tecnológica. Adicionalmente, es necesario revisar las
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políticas y regulaciones para el cumplimiento de las actividades que se realizan

en el atractivo, para posteriormente incluir a este atractivo en una estrategia de

mercados.

Registro fotográfico Hacienda la Chimba y su “Centro Intercultural Tránsito

Amaguaña

Fotografía No. 10.- Registro fotográfico del “Centro Intercultural Tránsito

Amaguaña”.

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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1.4.8.6.3. Complejo Arqueológico de Puntiachil

El complejo arqueológico de Puntiachil está localizado en el cantón Cayambe en

la zona urbana de la ciudad del mismo nombre (Gráfico No. 46). Es un espacio

arqueológico cuyos objetos pertenecen al siglo XVIII. En la actualidad, se

conserva muy poco de este sitio, pero por referencias personales se conoce que

este espacio estuvo formado por pirámides truncadas, tolas, camellones y

terrazas agrícolas, por lo que se concluye este sitio era considerado como un

espacio ceremonial, de producción agrícola y habitacional.

Tabla No. 45.- Coordenadas geográficas y altitud del Complejo
Arquitectónico de Puntiachil.

Contacto

GADIP Cayambe

Teléfono: (593) 2 2 364-833

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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De acuerdo a relatos históricos e investigaciones, se deduce que en referido

espacio arqueológico existía un Puntiachil de donde nace el nombre del lugar,

este Puntiachil tenía forma cilíndrica y elaborada a base de cangagua, el mismo

que fue ubicado en el pasado, sobre una plataforma artificial, en la cima de la

montaña. Cabe señalar, que del espacio arqueológico se conserva únicamente

una plataforma de 300 metros de largo y una rampa de 165 metros.

En cuanto a las piezas arqueológicas de Puntiachil, muchas de ellas han

desaparecido como resultado de numerosos saqueos y efectos del clima en la

zona. Con este antecedente, y con el objetivo de evitar más perdidas, las piezas

arqueológicas rescatas han sido ubicadas en el Museo del Municipio, el mismo

que se encentra en remodelación.

Puntiachil es un sitio donde convergen muchas de las manifestaciones culturales

presentes en el cantón, las mismas que están relacionadas al equinoccio y el

solsticio. Así tenemos, las fiestas de los Raymis que están íntimamente ligadas a

las estaciones; por otro lado, están las fiestas de San Pedro, por medio de las

cuales las comunidades dan gracias por las cosechas recibidas. Cabe resaltar,

que por su ubicación este sitio se encontraba comunicado y alineado

estratégicamente con otros sitios arqueológicos de importancia militar y

astronómica, como son las pirámides de Cochasqui, Rumicucho, y Pucará.

El Complejo Arqueológico de Puntiachil se encuentra en la jerarquía II. Es un

atractivo con alto potencial turístico, esto por su importancia arqueológica y de

identidad cultural. Sin embargo, para consolidarse como producto turístico e

incluirlo en la oferta turística será necesario implementar un proyecto integral

de recuperación arqueológica, como también de infraestructura y prestación de

servicios turísticos.
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Cabe dar a conocer, que en la actualidad Puntiatchil es un complejo que aún no

puede prestar los servicios turísticos; a pesar de ello, su importancia en el

entorno cultural y social de Cayambe es evidente, formando parte incluso de la

vida cotidiana de los cayambeños.

Registro fotográfico del complejo arqueológico de Puntiachil

Fotografía No. 11.- Registro fotográfico del “Complejo Arqueológico de

Puntiachil”.

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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1.4.8.6.4. Zoo criadero “La Casa del Venado”

El zoo criadero “Casa del Venado” está ubicado en la Finca Miyuki de la

comunidad la Josefina en la zona baja de la parroquia Cangahua en Cayambe

(Gráfico No. 47). El acceso se encuentra en el km 67 de la Panamericana Norte,

desde la cual se ingresa al lado oriental por un camino empedrado de tercer

orden que recorre una distancia de 1 km, hasta llegar a la entrada de la finca.

(Villalba, 2006). Este atractivo turístico se destaca por poseer más de 60

venados, los mismos que viven al aire libre y son visitados de lunes a domingos

por turistas locales y regionales. Además de los venados se pueden observar

animales domésticos, como ganado vacuno, y otras especies como alpacas y

aves autóctonas de la región.

Tabla No. 46.- Coordenadas geográficas y altitud del zoo criadero “La Casa del
Venado”.

Contacto

Sr. Julio Villalba

Te. Cel. 0980733518 / 0981388848

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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La “Casa del Venado” es atractivo turístico donde los visitantes logran conocer

sobre la especie que lleva su nombre, y más aún convivir con ella. Este lugar fue

abierto al público a principio del año 2015, con el fin de buscar financiamiento

para su conservación. Los horarios de atención son de 06:00 a 18:00, y tiene un

costo de $3,00 USD.

La visita incluye la interacción del visitante con los venados y el resto de animales

que están presentes en la finca; adicionalmente, el personal del zoo criadero

brinda una explicación interpretativa de los aspectos concernientes a la crianza

en cautiverio del venado. No existe por el momento una prestación del servicio

de alimentos & bebidas y/o alojamiento.

Debido a una difusión a través de la televisión, la Casa del Venado ha hecho

conocer en el ámbito nacional, por lo que visitado principalmente los fines de

semanas y feriados.

Este atractivo se encuentra en la jerarquía III, lo que significa que si bien cuenta

con equipamiento de planta turística y la disponibilidad de servicios, el atractivo

debe ser mejorado de acuerdo a las necesidades del visitante. Adicionalmente,

se recomienda la elaboración e implementación de un Plan de Manejo, con el

objetivo de brindar un manejo técnico y adecuado al territorio y las especies

animales que se habitan el mismo, considerando también que es un tema de

regularización.
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Registro fotográfico de zoo criadero “La Casa del Venado”.

Fotografía No. 12.- Registro fotográfico del zoo criadero “La Casa del Venado”.

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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1.4.8.6.5. La Bola del Mundo (Mitad del Mundo)

La Bola (Mitad del Mundo) se localiza en la Parroquia de Cangahua,

específicamente en Guachala, a 74 km desde la cuidad de Quito (Tabla No. 47).

Este monumento tiene un significado histórico para el país, ya que representa la

llegada de la Misión Geodésica Francesa en el año de 1736, la misma que

estableció en este punto el paralelo 0, y como evidencia de su trabajo científico

dejaron una plancha de piedra con los gravados sobre la medición del centro del

mundo.

Tabla No. 47.- Coordenadas geográficas y altitud de La Bola del Mundo (Mitad
del Mundo).

Contacto

Sr. Julio Villalba

Tel. Cel. 0980733518 / 0981388848

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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Efectivamente, en Guachala se localiza el Monumento a la Mitad del Mundo, el

mismo que es conocido como la “La Bola del Mundo”, y que está elaborada en

base a piedra. El citado monumento es un globo de 1.80 m de diámetro, y está

asentada sobre una gran plancha de cemento rodeada por una circunferencia

de piedra labrada.

La Bola Guachalá como se le conoce al monumento que representa la mitad del

mundo en la parroquia del mismo nombre, es uno de los puntos más visitados y

el punto de ingreso a la oferta turística de Cayambe para los visitantes que se

desplazan principalmente desde la ciudad de Quito.

Por otro lado, “La Bola del Mundo” además de ser el punto de oferta e ingreso

para los turistas que van a visitar Cayambe, tiene un significado cultural local,

regional y nacional, ya que en las fiestas de San Pedro se realizan las ceremonias

del sol y agradecimiento de las cosechas recibidas.

Cabe resaltar, que en Guachala se han desarrollado algunos emprendimientos

turísticos privados y comunitarios, los mismos que están relacionados a la

prestación del servicio de alimentos y bebidas. Asimismo, la gestión municipal

ha facilitado la implementación de elementos artísticos que constituyen un

atractivo turístico en el entorno inmediato de La Bola del Mundo.

Este atractivo se encuentra en la categoría I. En esta zona se ha planificado la

puesta en marcha de un centro de interpretación, el mismo constituirá una

parada obligatoria para informarse sobre los servicios turísticos que se

implementarán en Cayambe.
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Registro fotográfico de “La Bola del Mundo” (Mitad del Mundo).

Fotografía No. 13.- Registro fotográfico “La Bola del Mundo” (Mitad del Mundo).

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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1.4.8.6.6. Comunidad de Pesillo

La comunidad de Pesillo se ubicada en la parroquia de Olmedo, está habitada

por familias del pueblo Kayambi, quienes se dedican a la agricultura y ganadería.

Dentro de los principales atractivos de esta comunidad podemos citar a la

Laguna de San Marcos, y la laguna de Puruhantag. Cabe resaltar, que Pesillo es

una población que se encuentra en la zona rural, en la ruta antigua desde

Cayambe hacia Otavalo, que con el transcurso del tiempo se ha convertido en

un centro logístico, desde el cual se puede acceder a los atractivos turísticos de

Cayambe y de la provincia de Imbabura.

Esta comunidad es reconocida por la celebración de las fiestas de San Juan,

donde se realiza el desfile de la Alegría, presentación de danzas, coplas, carros

alegóricos, bailes y otras expresiones culturales. A estas fiestas se dan cita

turistas nacionales y extranjeros.

Tabla No. 48.- Coordenadas geográficas y altitud de “La Comunidad de Pesillos”.

Contacto:

Edison Echeverría

Tel. Cel. 0991 637959

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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En esta población se encuentra “La Hacienda Pesillo”, la cual fue construida en

el siglo XVII; su casona quedó en desuso a mediados de siglo XX y resultó muy

dañada por un terremoto en el año de 1987. Fue también cuna del movimiento

para la liberación del pueblo indígena a principios del siglo XX, y será restaurada

tras décadas de abandono para recuperar su valor simbólico y social.

Este atractivo es catalogado de jerarquía I. Para su potencial puesta en valor, se

debe trabajar en la implementación de infraestructura y servicios turísticos. Así

como también, en los atributos patrimoniales de su entorno inmediato y

periférico.

Registro fotográfico de “La Comunidad de Pesillo”

Fotografía No. 14.- Registro fotográfico “La Comunidad de Pesillo”.

Fuente: Grupo Consultor, 2017.
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1.4.8.7. Productos turísticos del cantón Cayambe

Se define por producto turístico a una propuesta de viaje estructurada desde los

recursos, a la que se incorporan servicios turísticos (transporte, alojamiento,

guías de viajes, etc.)18, es decir para poder conformar un producto turístico, a

los atractivos (naturales o culturales) se les debe incorporar servicios e

infraestructuras.

Para el Ecuador se han identificado 11 categorías de productos turísticos con 28

subcategorías. La categoría más amplia es la del producto de turismo cultural

que se divide en 10 subcategorías (Tabla No. 49). Como observación adicional el

turismo comunitario en el caso de Ecuador y debido a su lógica y dinámica tiene

su propia categoría independiente del turismo cultural.

Tabla No. 49.- Productos turísticos del Ecuador – MINTUR 2015

TABLA No. 49

Productos turísticos del ecuador PLANDETUR 2020

Sol y Playa Sol y Playa Ecoturismo y
Turismo de
naturaleza

Reservas y Bosques Privados

Turismo Comunitario Turismo Comunitario Ríos, lagos, lagunas y cascada

Turismo Cultural

Patrimonios Culturales Observación de Flora y Fauna

Mercados y Artesanías
Turismo de
Deportes y
Aventura

Deportes Terrestres

Gastronomía Deportes Fluviales

Shamanismo Deportes Aéreos

Fiestas Populares Deportes Acuáticos

Turismo Religioso

Turismo de Salud

Termalismo

Turismo Urbano Medicina Ancestral

Turismo arqueológico SPA´s
CAVE, científico, académico,
voluntariado y educativo Agroturismo Haciendas, fincas y plantaciones

Haciendas Históricas
Turismo de

convenciones y
congresos

Reuniones, incentivos,
exposiciones y ferias

Parques Temáticos Parques Temáticos
Turismo de

cruceros
cruceros

18 (Chías, 2003).

Fuente: MINTUR, 2015.
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Por otro lado, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cayambe

(PDyOT) se menciona lo siguiente:

“La actividad turística en Cayambe va adquiriendo importancia como eje
de desarrollo económico local. En los últimos años, se ha venido
desarrollando proyectos relacionados al turismo comunitario y cultural. Por
ejemplo, el proyecto agro turístico de la ruta de la leche y la ruta de las
flores; turismo cultural como la ruta del Q’ pak Ñan y la ruta del Libertador,
la promoción de las fiestas de San Pedro y del Sol en la Mitad del Mundo en
los meses de junio y julio.

La presencia del nevado Cayambe, el Parque Nacional Cayambe Coca, la
cascada de Cariacu y otros lugares naturales, aportan al turismo de
naturaleza y de aventura. Algunas comunidades aledañas a estos sitios
naturales prestan el servicio de guías, quienes brindan algunas alternativas
de senderos cuyo recorrido varía desde dos a ocho horas.

Respecto al turismo comunitario, existen rutas establecidas con el camino
del cóndor en las comunidades de Cariacu y Paquiestancia y el camino del
inca en la comunidad de Chumillos Alto,…”19

Como se puede observar en la cita anterior, el PDyOT de Cayambe menciona

varios atractivos, rutas y actividades que han tomado gran relevancia en el

turismo del cantón y, de alguna manera definen algunos de sus principales

productos; sin embargo para poder tener una idea clara sobre el Destino

Cayambe es necesario realizar un análisis de sus productos turístico. En este

contexto y como parte del levantamiento de la información levantada en los

talleres, reuniones de trabajo, recorridos y entrevistas, así como recopilación de

información secundaria, se identificaron los productos turísticos más relevantes

de la oferta del cantón.

19 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDyOT de Cayambe, 4.27. Turismo, pág. 174
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En tal razón, en la Tabla No. 50 se presenta la lista de productos identificados,

así como las observaciones que evidencia su existencia, funcionamiento y

operación (rutas, circuitos, servicios, facilidades, oferta, etc.) dentro del cantón

Cayambe.

Tabla No. 50.- Productos turísticos del cantón Cayambe.

TABLA No. 50

Productos turísticos del cantón Cayambe

No Producto Observación

1 Circuitos Generales Cayambe es parte de la visita general dentro del
circuito Quito – Otavalo.

2 Turismo Comunitario
En el cantón Cayambe existen 6 asociaciones
comunitarias que están trabajando en turismo
comunitario.

3 Turismo Cultural

El cantón Cayambe posee: i. Sitios arqueológicos y
ancestrales; ii. Festividades con identidad cultural; ii.
Oferta gastronómica autóctona; iii. La Mitad del
Mundo (Latitud 0), etc.

4 Turismo de Naturaleza
En el cantón Cayambe se pueden realizar, gracias a
sus espacios naturales: i. Visitas a senderos,
cascadas, bosques; ii. Observación de flora y fauna.

5 Turismo de Aventura En el cantón Cayambe se puede ejercitar: i.
Senderismo; ii: andinismo; iii. Camping. etc.

6 Agroturismo

Gracias a la riqueza del suelo, el cantón Cayambe
ofrece: i. Circuito Agroecológico, comunidades
agrícolas de Cayambe, visita  a las florícolas del
cantón

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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De acuerdo a la tabla precedente, para el cantón Cayambe se ha identificado 6

líneas principales de productos turísticos, las mismas que cuentan con servicios,

circuitos y cierta oferta disponible. Adicionalmente a las líneas de productos, se

identificaron los subproductos de: Turismo Cultural; Ecoturismo y Turismo de

Naturaleza, y; Turismo de Aventura (Tabla No. 51).

Tabla No. 51.- Subproductos turísticos del cantón Cayambe.

TABLA No. 51

Subproductos turísticos del cantón Cayambe

Producto N Subproducto Observación

Turismo
Cultural

1 Patrimonio Cultural Ciudad de Cayambe

2 Gastronomía Bizcocho, Uchujacu, Chaguarmisqui

3 Fiestas Populares Octavas, San Pedro San Pablo, Fiesta del
Sol, San Juan

4 Turismo Religioso20 Jesuitas y Marianita de Jesús

5 Turismo
Arqueológico Puntiachil, Pambamarca y Quito Loma

6 Haciendas Históricas Pesillo, La Chimba, La Compañía

Ecoturismo y
Turismo de
Naturaleza

7 Parques Nacionales Parque Nacional Cayambe – Coca

8 Reservas y Bosques
Privadas Paquiestancia y bosque de Buga

9 Ríos, Lagos, Lagunas
y cascadas Cariacu, San Marcos,

10 Observación de Flora
y Fauna Casa del Venado

Turismo de
Aventura 11 Deportes Terrestres Andinismo, senderismo, acampada

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

20 Entrevista Sr. Jaime Pallares sugiere la incorporación del turismo religioso a través de la creación de una ruta que incluya el tema de
Santa Marianita de Jesús
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Según el análisis realizado por el equipo consultor, se ha podido identificar 11

líneas de subproductos o subcategorías con oferta, servicios, actividades. El

mayor número de subproductos identificados corresponden al Producto de

turismo cultural (6 subproductos); seguido por el producto de Ecoturismo y

Turismo de naturaleza (4 subproductos), y; finalmente turismo de aventura (1

subproducto).

Como siguiente paso se ha elaborado una descripción de cómo están

funcionando cada uno de los productos en el cantón Cayambe.

1.4.8.7.1. Turismo comunitario

Definición .- “Es la relación de la comunidad con los visitantes, desde una

perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado

de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos

culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución

equitativa de los beneficios generados”21

El turismo comunitario surge como una alternativa económica de las

comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas o afrodescendientes

propias de un país, para generar ingresos complementarios a las actividades

económicas diarias, y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales

locales.

21 Federación Ecuatoriana Pluricultural de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE)
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Se lo considera una tipología turística (producto turístico) vinculada a la

modalidad de turismo vivencial, indígena y al turismo alternativo. Se caracteriza

por la autenticidad de las actividades turísticas, dando la oportunidad a los

visitantes de conocer, compartir y descubrir en detalle, las costumbres,

tradiciones y hábitos de una etnia, pueblo o nacionalidad.

De acuerdo al análisis que se ha realizado en el cantón, esta modalidad de

turismo ha generado un gran interés por su desarrollo, tanto desde las

autoridades así como de las comunidades locales, ya que puede ser una

alternativa económica y de protección de la cultura y territorios ancestrales. En

este contexto, en el cantón Cayambe, existen al menos 7 iniciativas que están

trabajando en la modalidad de turismo comunitario, las mismas que son

identificadas en la Tabla No. 52.

Tabla No. 52.- Oferta de Turismo Comunitario en el cantón Cayambe.

TABLA No. 52

Oferta de turismo comunitario en el cantón Cayambe

No Producto Oferta

1 Paquiestancia
Alojamiento comunitario; alimentación; visitas y actividades culturales,
agropecuarias y de naturaleza.

2 Pesillo
Oferta de actividades culturales: convivencia con comunidades
indígenas y campesinas; participación en festividades: Fiestas de San
Pedro (en épocas específicas del año).

3 Cariacu
Oferta de actividades recreativas: visita a paisajes naturales,
observación de flora y fauna (visita a la cascada de Cariacu).

4 Otón
Actividades culturales con la comunidad: recorridos por la comunidad,
tradiciones, alimentación autóctona.

5 Guachalá
Visita a instalaciones recreativas: piscinas (El tingo, Ishicto); actividades
agrícolas con la comunidad y microempresas.

6 La Chimba Visita al museo de sitio; turismo de aventura; cabalgatas; visita a la
comunidad y pequeños emprendimientos; paisaje andino.

7 Chumillos
Visitas a sitios arqueológicos (Quito Loma); servicios de alimentación,
guianza.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Según la información recopilada y las visitas realizadas a las iniciativas, la oferta

de turismo comunitario tiene un gran potencial pero debe ser fortalecida en los

siguientes aspectos: calidad los servicios, organización local, capacitación,

promoción y comercialización.

1.4.8.7.2. Turismo cultural – patrimonial

Definición.- Se define como “el movimiento de personas hacia atractivos

culturales, con objeto de adquirir una nueva información y experiencias por

satisfacer sus necesidades culturales y generar nuevos conocimientos,

experiencias y encuentros22“

La motivación principal del viajero se basa en los aspectos culturales y/o

elementos distintivos, espirituales, intelectuales, entre otros; que caracterizan

al grupo social del Destino visitado. Se favorecen los productos basados en

mercados y artesanías, patrimonios naturales y culturales, medicina ancestral,

fiestas populares, turismo religioso, turismo urbano, turismo arqueológico,

turismo gastronómico, turismo científico– académico - voluntario y educativo,

haciendas históricas, etc.

De acuerdo al análisis que se ha realizado en el cantón, esta modalidad de

turismo posee 6 subproductos, los cuales son: i. Patrimonio Cultural; ii.

Gastronomía; iii. Fiestas Populares; iv. Turismo Religioso; v. Turismo

Arqueológico, y; vi. Haciendas Históricas. En la Tabla No. 53 se detalla la oferta

de cada uno de los subproductos turísticos antes citados.

22 (OMT 2005)
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Tabla No. 53.- Oferta de turismo Cultural – Patrimonial en el cantón Cayambe.

TABLA No. 53

Oferta de turismo Cultural – Patrimonial en el cantón Cayambe

N Subproducto Lugar Oferta

1 Patrimonio Cultural

Ciudad de Cayambe Visita a iglesias y parques.

Ciudad de Cayambe Museos y galerías.

Ciudad Cayambe Manifestaciones y festividades
tradicionales.

2 Gastronomía

Área Urbana de Cayambe Bizcochos tradicionales

Área Rural Uchujacu.

Área Rural Guarango / Chaguarmisqui.

3 Fiestas Populares Cantón Cayambe

Las Octavas, Fiesta de San Juan.
Fiestas de San Pedro y San
Pablo.
Fiesta del Sol (Inti Raymi).

4 Turismo Religioso Capilla de La Compañía Jesuitas y Marianita de Jesús.

5 Turismo Arqueológico

Quito Loma Visitas a sitio arqueológico /
Guianza e interpretación

Puntiachil Visitas a sitio arqueológico /
Guianza e Interpretación

Pambamarca Visitas a sitio arqueológico

6 Haciendas Históricas

Pesillo Casa de hacienda, agroturismo.

La Chimba
Visita a Centro Intercultural
Tránsito Amaguaña, vivencia
comunitaria.

La Compañía Agroturismo – Exhibición Flores.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Adicionalmente, y de acuerdo al Sistema Ábaco del Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural INPC, el cantón Cayambe posee un inventario con 268

bienes patrimoniales en la parroquia urbana de Cayambe, 165 en Pesillo, 164 en

Cangahua, 120 en Ayora, 108 en la cabecera cantonal de Cayambe, 90 en

Ascázubi, 14 en Juan Montalvo, 12 en Otón y 7 en Santa Rosa de Cuzubamba.
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1.4.8.7.3. Turismo de naturaleza

Definición. – “Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del

ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que

busca compatibilizar la industria turística con la ecología. El ecoturismo está

vinculado a un sentido de la ética, ya que más allá del disfrute del viajero, intenta

promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras del turismo) y la

preservación del medio natural. El turismo de naturaleza también busca

incentivar el desarrollo sostenible (es decir, que el crecimiento actual no dañe las

posibilidades futuras).”

En el cantón Cayambe, el turismo de naturaleza está directamente relacionado

con el Parque Nacional Cayambe Coca, siendo esta una de las áreas naturales

mejor posicionadas a nivel nacional e internacional. Referida área natural cuenta

con varios atractivos como son:  el páramo, lagunas, bosques nublados, nieves

perpetuas, etc., siendo su principal atractivo el volcán Cayambe, que es una de

las montañas más altas del Ecuador (5.790 msnm) y, que además tiene la

particularidad de estar atravesado por la línea equinoccial.

En el Parque Nacional Cayambe Coca, además del nevado Cayambe, se pueden

citar la presencia de otras elevaciones de gran importancia como son: el

Saraúrco (4.725 m de altitud), y; el Cerro Puntas (4.425 m altitud); este último

formado por 48 inmensos dientes rocosos que le dan un aspecto singular. En la

zona baja del parque se localiza el volcán El Reventador. El parque posee

además, un sistema de 80 lagunas glaciares, alimentadas por los deshielos del

nevado Cayambe. Este complejo lacustre fue declarado como sitio Ramsar.
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En relación a la visitación turística de esta área protegida, según la información

histórica recopilada, se puede evidenciar que la mayor cantidad de visitas son

de turistas nacionales, y en menor medida la de extranjeros.

A continuación (Tabla No. 54), se presentan los datos históricos de los visitantes

nacionales y extranjeros al Parque Nacional Cayambe Coca.

Tabla No. 54.- Datos históricos de los visitantes nacionales y extranjeros que han
visitado el Parque Nacional Cayambe – Coca.

TABLA No. 54
Datos históricos de los visitantes nacionales y extranjeros que han visitado el Parque Nacional

Cayambe - Coca
Parque Nacional
Cayambe - Coca23 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nacionales 16.022 30.299 31.986 18.184 22.468 29.503

Extranjeros 3.539 3.048 3.650 2.759 2.445 4.209

Total 18.278 33.347 35.636 20.943 24.913 33.712

Fuente: Dirección de Biodiversidad, Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2017.

Como se puede observar en la tabla precedente (Tabla No. 54), el número de

visitantes que arribaron al Parque Nacional Cayambe – Coca en el período 2011

– 2016 han sido irregular, teniendo el año 2011 con la visitación más baja

(18.278); mientras tanto el 2013 fue el año record de ingresos con 35.636

visitantes; sin embargo, en el año 2014 el número de visitantes cae

drásticamente a 20.943, esto debido a que en ese año se realizaron los trabajos

23 Los datos de ingresos que se presentan incluyen los ingresos por la parte alta y por la parte baja del parque, desde la parte baja los
ingresos de visitantes son marginales
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de renovación del refugio; para el año 2016 el número de visitantes vuelve a

incrementarse, llegando a 33.712   personas (Gráfico No. 37).

Gráfico No. 37.- Números de visitantes al Nevado Cayambe en el
período 2011 – 2016.

Fuente: Quito Turismo 2017; Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

En lo referente a los visitantes nacionales, se puede observar que su número se

incrementó significativamente entre los años 2011 y 2013, pasando de 16.022 a

31.986 (casi el doble de visitantes). Luego el número de visitantes nacionales cae

a 18.184 en el año 2014, esto debido especialmente a las obras de

infraestructura que se realizaron durante ese año, con el objetivo de mejorar los

servicios y facilidades del refugio. Para el año 2016 el número de visitantes

nacionales llegó a las 29.503 personas. Así, de acuerdo al análisis de la

información histórica, se puede evidenciar que la mayor cantidad de visitas al

Parque Nacional Cayambe – Coca son de turistas nacionales y, en menos medida

de visitantes extranjeros.

En cuanto al número de visitantes extranjeros al Parque Nacional Cayambe –

Coca, se concluye que éste ha venido incrementado de manera continua,

aunque los números caen entre 2014 y 2015, pasando de 3.650 visitantes

extranjeros en el 2013 a 2.759 en el 2014, y después a 2.445 en el 2015; sin lugar
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a duda, la razón del decrecimiento se relaciona con el periodo de renovación del

refugio durante 2014. Para el año 2016 el número de visitantes extranjeros llegó

a la cifra récord de 4.209 personas, lo que confirma el creciente interés del

mercado internacional en el Parque Nacional Cayambe - Coca y su nevado

Cayambe.

1.4.8.7.4. Turismo de aventura

Definición. – “Es un tipo de turismo que implica la exploración o el viaje a áreas

remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. El turismo de aventura

está aumentando rápidamente su popularidad ya que los turistas buscan

vacaciones inusuales, diferentes de las típicas vacaciones en la playa. Este tipo

de turismo también se relaciona directamente con el deporte de aventura o

riesgo, donde la gente tiene por objetivo pasar momentos de adrenalina a costo

de un porcentaje de riesgo”

El volcán Cayambe, el tercer pico más alto del Ecuador (5790 m), está situado a

dos horas y media hacia el norte desde la ciudad Quito, y es ideal para la escalada

especializada en Ecuador, teniendo un tiempo de coronación de

aproximadamente 09 horas.

El glaciar del Cayambe está formado por varias grietas, lo que aumenta el grado

de dificultad en ascenso a la cumbre del volcán. En el primer refugio se ofrece

alojamiento con capacidad para 40 personas, el sitio cuenta con un área de

cocina que puede ser utilizada por los visitantes.

Cabe resaltar, que la visita al volcán Cayambe se da a través de las operadoras,

clubes y aficionados independientes, pero siempre en compañía con un Guía de

Montaña profesional. En cuanto a los servicios que se ofrece en el primer refugio
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se puede citar: i. Fotografía; ii. Entrenamiento básico de ascenso y descenso,

incluyendo prácticas en el glaciar y uso de las cuerdas para el ascenso, con guía

de montaña profesional.

1.4.8.7.5. Agroturismo

Definición.- Concierne a los viajes hacia áreas agropecuarias de sociedades

campesinas que comparten su idiosincrasia, sus técnicas agrícolas, su entorno

natural en conservación, sus manifestaciones culturales y socio-productivas, en

donde se busca que esta labor represente una alternativa para lograr que el

campesino se beneficie con su actividad económica, mediante la combinación de

la agricultura y turismo24“

En esta modalidad de turismo, el visitante encuentra atractiva la experiencia de

establecer contacto con comunidades agrícolas, y aprender sobre las técnicas

de cultivo utilizadas por las familias locales.

En el caso del cantón Cayambe, la comunidad de Cuniburo ha venido

desarrollando hace cinco años atrás una oferta turística en base al cultivo

agroecológico; es así, que en la actualidad existen siete fincas que se han

organizado para presentar una oferta turística. Donde, cada una ha recreando

la siembra, producción y cosecha tradicional, permitiendo de esta manera

brindar una experiencia única, en la que interactúan los visitantes con las

familias anfitrionas. Estas últimas, serán las encargadas de enseñar al visitante

sobre las técnicas de producción agrícola ecológicas y, además brindar una

24 tomado de la Guía Metodológica para la elaboración de planes de desarrollo turístico cantonal. Pág. 37
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interpretación de la elaboración de productos tradicionales para el consumo

humano, como el Guarango, Chaguarmishky.

Cabe resaltar, que como parte de la experiencia, las familias anfitrionas ofrecen

al visitante una canasta de productos agroecológicos a manera de suvenir

gastronómico.

1.4.8.8. Priorización de los productos turísticos

1.4.8.8.1. Priorización por producto

Teniendo como referencia a los productos identificados en el cantón Cayambe

(i. Agroturismo; ii. Turismo Cultural (Mitad del Mundo); iii. Turismo Patrimonial

y Arqueológico; iv. Turismo de Aventura; v. Ecoturismo y Naturaleza; vi.

Gastronomía; vii. Turismo Comunitario, y; viii. Fiestas y Festivales), y con la

finalidad de establecer la situación (priorización) de mismos, se procedió a

ponderar las siguientes variables por producto identificado:

a) Atractividad de cada producto (Qué tan llamativo y posicionado es el

producto en el mercado);

b) Competitividad de cada producto (cómo está la oferta y la calidad del

producto en el mercado), y;

c) Gasto medio de cada producto.
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Las variables de “Atractividad” y “Competividad”, de acuerdo a la importancia

del producto fueron ponderadas del 0% al 100%, donde:

Nada atractivo (0% - 20 %) Nada competitivo (0% - 20%)
Poco atractivo (21% - 40 %) Poco competitivo (21% - 40 %)
Medianamente atractivo (41% - 60%) Medianamente competitivo (41% - 60%)
Atractivo (61% - 80%) Competitivo (61% - 80%)
Muy atractivo (81% - 100%) Muy competitivo (81% - 100%)

Mientras tanto, que a la variable de “Gasto Medio” se le pondero del 1 al 5;

siendo:

1: Gasto bajo
2: Gasto medio bajo
3: Gasto medio
4: Gasto medio alto
5: Gasto alto

En este contexto, considerando los rangos de ponderación antes citados, se

obtuvo como resultado (Tabla No. 55) del análisis de atractividad,

competitividad y gasto promedio lo que se detalla a continuación:

Criterio de atractividad

Nada atractivo.- Ninguno de los productos turísticos identificados en el

cantón Cayambe.

Poco atractivo.- Turismo Arqueológico Patrimonial; Ecoturismo y

Naturaleza; Agroturismo; Gastronomía.
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Medianamente atractivo.- Turismo Cultural y Mitad del Mundo; Turismo

de Aventura; Turismo Comunitario; Festividades y Fiestas.

Atractivo.- Ninguno del producto identificado en el cantón Cayambe.

Muy atractivo.- Ninguno del producto identificado en el cantón Cayambe.

Criterio de competitividad

Nada competitivo.- Ninguno de los productos turísticos identificados en el

cantón Cayambe.

Poco competitivo.- Turismo Arqueológico Patrimonial, y; Turismo

Comunitario.

Medianamente competitivo.- Agroturismo; Turismo de Aventura; Turismo

Comunitario, y; Turismo de Fiestas y Festivales

Competitivo.- Gastronomía, Ecoturismo y Naturaleza.

Muy competitivo.- Ninguno de los productos turísticos identificados en el

cantón Cayambe.

Gasto promedio

Gasto Alto (5 puntos).- Ninguno de los productos turísticos identificados
para el cantón Cayambe.

Gasto Medio Alto (4 puntos).- El producto Gastronómico fue ponderado
con un nivel de gasto medio alto.

Gasto Medio (3 puntos).- Los productos de Turismo de Aventura y,
Ecoturismo y Naturaleza fueron ponderados con
un nivel de gasto medio.
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Gasto Medio Bajo (2 puntos).- Turismo Cultural y Mitad del Mundo,
Turismo Arqueológico y Patrimonio, Agroturismo,
Fiestas y Festividades, Turismo Comunitario.

Gasto Bajo (1punto).- Ninguno de los productos turísticos identificados
para el cantón Cayambe.

Tabla No. 55.- Ponderación de los productos del cantón Cayambe para
determinar su nivel de importancia, tomando en cuenta las
variables de competitividad, atractividad y gasto medio.

TABLA No. 55

Ponderación de productos turísticos del cantón Cayambe
para determinar su nivel de importancia, tomando

en cuenta las variables de competitividad, atractividad y gasto medio

No Producto Turístico
Competitividad

%
Atractividad

%
Gasto medio

(1: bajo; 5: alto)

1 Agroturismo 44 37 2

2
Turismo Cultural y Mitad del
Mundo

65 41 2

3
Turismo Arqueológico
Patrimonial

33 31 2

4 Turismo de  Aventura 55 50 3

5 Ecoturismo y Naturaleza 68 31 3

6 Gastronomía 61 33 4

7 Turismo Comunitario 34 41 2

8 Fiestas y festivales 50 45 2

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Cabe resaltar, que los criterios de Competitividad y Atractividad están

compuestos por una serie de variables para cada uno de los productos, las

mismas que de acuerdo a su importancia tienen un peso específico; donde la

suma del valor de cada una de ellas da un total 100 %. Así por ejemplo, en el
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caso del producto “Agroturismo”, la suma del cumplimiento de cada una las

variables dará el total del porcentaje obtenido en cada criterio.

A continuación, y como referencia, se presenta el listado de variables con sus

respectivos pesos específicos en términos porcentuales (Tabla No. 56).

Tabla No. 56.- Pesos específicos de cada una de las variables que conforman los
criterios de ponderación de los productos turísticos del cantón
Cayambe.

TABLA No. 56

Pesos específicos de cada una de las variables que conforman los criterios de
ponderación de los productos turísticos del cantón Cayambe

Criterios Variables %

Competitividad

Estimación de la cantidad de la oferta en Cayambe. 20%

Calidad de la oferta. 15%

Percepción de la oferta a nivel internacional. 15%

Momento en el ciclo de vida del producto turístico. 20%

Facilidad de desarrollo / implementación del producto. 20%

Soporte promocional institucional del producto. 10%

TOTAL 100%

Atractividad

Estimación del crecimiento histórico del producto. 15%

Estimación de crecimiento futuro del producto. 20%

Presencia Online: Google. 15%

Presencia Online: Tripadvisor y portales de viajes. 10%

Contribución a la reducción de la estacionalidad. 25%

Contribución a la diversificación geográfica en Cayambe. 15%

TOTAL 100%

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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1.4.8.8.2. Priorización por clasifican de grupos

De acuerdo al nivel de prioridad los productos turísticos se clasificaron en 03

grupos (i. Productos Clave; ii. Productos en Consolidación, y; iii. Productos

Estratégicos), los mismos que se reflejan en el siguiente gráfico, y que son el

resultado del cruce de la variable de “Atractividad del Producto” vs.

“Competitividad del Producto” (Gráfico No. 38).

Festivales y Agroturismo), y; iii. Grupo 3 (Turismo Comunitario y Turismo

Patrimonial). Cada grupo de productos necesitará, entonces, diferente tipo de

gestión para su mejor desarrollo (más desarrollo de producto o más promoción,

etc.).

Los productos que son parte del grupo 1 (Turismo Cultural, Ecoturismo y

Gastronomía) son considerados como clave, y se requerirá gestión e inversión

para mejorar en algo su competitividad y elevar su nivel de atractividad

(promoción y posicionamiento).

En cuanto a los productos dentro del grupo 2 (Turismo de Aventura, Agroturismo,

Fiestas y Festividades) se les considera en consolidación, y necesitarán mejorar

su competitividad y atractividad de manera equilibrada.

Finalmente los productos del grupo 3 (Turismo Comunitario y Turismo

Patrimonial) son considerados estratégicos, y requerirán mejorar su

competitividad y atractividad en un proceso de largo plazo, para que así se

consoliden como productos estrella del Destino Turístico Cayambe.
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Gráfico No. 38.- Priorización de productos del cantón Cayambe por nivel de prioridad.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017

En el Gráfico No. 38, se pueden identificar los 3 grupos de productos (nivel de prioridad), donde tenemos: i. Grupo1 (Turismo

Cultural, Ecoturismo y Gastronomía); ii. Grupo 2 (Turismo de Aventura, Fiestas y Festividades), y; iii. Grupo 3 (Turismo

Comunitario y Turismo Patrimonial).
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A continuación, tomando como referencia los 3 GRUPOS DE PRODUCTOS

identificados anteriormente, se presenta una matriz consolidada que permite

visualizar la prioridad dada (i. Productos Clave; ii. Productos en Consolidación, y;

iii. Productos Estratégicos) en el análisis de los productos (Tabla No. 57).

Tabla No. 57.- Matriz consolidada de productos y su prioridad en la gestión del
turismo del cantón Cayambe.

TABLA No. 57

Matriz consolidada de productos y su prioridad en la gestión del turismo
del cantón Cayambe

No Tipología de Producto Prioridad

1 Turismo Cultural y Mitad del Mundo

Clave2 Ecoturismo y Turismo de Naturaleza

3 Gastronomía

4 Turismo de  Aventura
En Consolidación

5 Fiestas y festivales

6 Agroturismo

Estratégico7 Turismo Comunitario

8 Turismo Arqueológico Patrimonial

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Con el objetivo de visualizar a cada tipología de producto priorizado, a

continuación (Gráfico No. 39) se los identifica territorialmente en el cantón, para

así conocer su concentración y distribución, y de esta manera poder orientar

mejor la gestión en el territorio.
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Gráfico No. 39.- Identificación de los productos en el territorio, según prioridades.

Fuente: Google Maps / Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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1.4.8.9. Análisis de la demanda turística

El cantón Cayambe no posee datos ni estadísticas sobre la demanda turística al

cantón; sin embargo, para poder determinar y cuantificar el número y perfil del

turista que visita el cantón, ha sido necesario investigar en fuentes de

información externas, obteniendo de esta manera la información que se cita en

los siguientes literales .

A. Visitantes no residentes (Turistas internacionales)

La presente consultoría pudo recabar información relacionada a los visitantes no

residentes (Turistas Internacionales), del Sistema de Indicadores Institucionales

de Turismo (SIIT) de Quito Turismo. Dicho sistema se elabora, entre otras

fuentes e indicadores, a partir de la realización de encuestas anuales dirigidas a

visitantes en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, con el fin de conocer el

perfil del turista, sus Destinos, preferencias de viaje, estadía, gasto turístico,

entre otros.

En este contexto, en las encuestas realizadas en los años 2014, 2015 y 2016 por

Quito turismo, se pudo evidenciar la existencia de información relacionada al

cantón Cayambe. A continuación, se presentan los resultados del levantamiento

de la información en mención (Tabla No. 58).
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Tabla No. 58.- Llegada de visitantes no residentes (Turistas Internacionales) a las
ciudades de Quito, Cayambe y Otavalo.

TABLA No. 58
Llegada de visitantes no residentes (Turistas Internacionales) a las  ciudades de

Quito, Cayambe y Otavalo

CIUDAD

2014 2015 2016

Total de
Visitantes %

Total de
Visitantes %

Total de
Visitantes %

Quito 703.015 100% 712.877 100% 627.626 100%

Cayambe 2.109 0,3% 2.852 0,4% 2.511 0,3%

Otavalo 18.278 2,6% 18.535 2,6% 16.318 3%

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales de Turismo, Quito SIIT, Quito Turismo, 2017.

Como se puede observar en la tabla precedente (Tabla No. 58), las encuestas

realizadas en los años 2.014, 2.015 y 2.016 determinaron que del total de

visitantes no residentes (Turistas internacionales), tan solo el 0,3% y 0,4%

llegaron a la ciudad de Cayambe como Destino final; lo que representó en el año

2016 aproximadamente 2.511 turistas. Sin lugar a duda, referidos números

todavía son bajos si comparamos con el número de visitantes que llegaron a

Otavalo en esos mismo años, por ejemplo en el año 2016 llegaron 16.318

turistas internacionales a Otavalo versus 2.511 turistas que llegaron a la ciudad

de Cayambe.

Cabe señalar, que la llegada de turistas internacionales a la ciudad de Quito

puede convertirse en una gran oportunidad, ya que con productos turísticos y

una adecuada promoción del cantón Cayambe, se podría generar un

considerable incremento del número de turistas internacionales hacia a

Cayambe.
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B. Estadía promedio

De acuerdo a los datos de las encuestas elaboradas por Quito Turismo, se ha

podido identificar que el visitante no residente (Turista internacional)

permanece un promedio de 1,36 noches en el cantón Cayambe.

C. Demanda de visitantes al Parque Nacional Cayambe – Coca

Como es de conocimiento general, el cantón Cayambe alberga en su territorio

gran parte del Parque Nacional Cayambe – Coca (Gráfico No. 40), la cual es

considerada como una de las áreas naturales mejor posicionadas a nivel nacional

e internacional. Esta área natural cuenta con varios atractivos, como son:

páramos, lagunas, bosque nublado, etc.; sin embargo, su principal atractivo es

el volcán Cayambe, que es una de las montañas más altas del Ecuador (5.790

msnm), y que además está atravesado por la línea equinoccial.

Las principales actividades que realizan los visitantes del volcán Cayambe, es la

ascensión a la cumbre, la visita al refugio y la observación de flora y fauna.
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Gráfico No. 40.- Parque Nacional Cayambe – Coca.

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2011.

Google Maps / Elaborado equipo consultor.
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A continuación (Tabla No. 59) se presentan los datos históricos de los visitantes

nacionales y extranjeros al Parque Nacional Cayambe – Coca

Tabla No. 59.- Llegada de visitantes no residentes (Turistas Internacionales) al
Parque Nacional Cayambe - Coca.

TABLA No. 59

Llegada de visitantes no residentes (Turistas Internacionales) al
Parque Nacional Cayambe - Coca25

Turistas 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nacionales 16.022 30.299 31.986 18.184 22.468 29.503

Extranjeros 3.539 3.048 3.650 2.759 2.445 4.209

Total 19.561 33.347 35.636 20.943 24.913 33.712

Fuente: Dirección de Biodiversidad, Ministerio de Ambiente, 2017.

Según la información histórica recopilada por la Dirección de Biodiversidad del

Ministerio de Ambiente, se puede evidenciar que la mayor cantidad de visitas al

Parque Nacional Cayambe – Coca, son realizadas por turistas nacionales, y en

menor medida por extranjeros. Además, cabe resaltar que el número de

visitantes en el período 2011 – 2016 ha sido irregular; teniendo como año pico

el 2013 (año record de ingresos con 35.636 visitantes); sin embargo, en el año

2014 la visitación cae drásticamente a 20.943, esto debido a que en ese año se

realizaron los trabajos de renovación del refugio; para el año 2016 el número de

visitantes vuelve a incrementarse, llegando a 33.712 turistas.

25 Los datos de ingresos que se presentan incluyen los ingresos por la parte alta y por la parte baja del parque,  desde la parte baja los
ingresos de visitantes son marginales



209

En lo referente a los visitantes nacionales, se puede observar (Gráfico No. 41)

que su número se incrementó significativamente entre los años 2011 y 2013,

pasando de 16.022 a 31.986 (casi el doble de visitantes). Luego el número de

visitantes nacionales cae a 18.184 en 2014. Para el año 2016 el número de

visitantes nacionales llega a las 29.503 personas.

Gráfico No. 41.- Histograma de las vistas nacionales al Parque Nacional Cayambe
– Coca.

Fuente: Quito Turismo, 2017; Elaborado por Grupo Consultor, 2018.

En cuanto al número de visitantes extranjeros al Parque Nacional Cayambe –

Coca, se puede observar en el Gráfico No. 42, que su incremento ha sido

continuo, aunque los números caen entre 2014 y 2015, pasando de 3.650

visitantes extranjeros en el 2013 a 2.759 en el año 2014, y después a 2.445 en el

2015. Sin lugar a duda, la razón que se relaciona a la disminución de turistas en

referido período son los trabajos de renovación del refugio. Sin embargo, para

el año 2016 el número de visitantes extranjeros llega a su cifra récord de 4.209

personas, lo que confirma el creciente interés del mercado internacional en el

Parque Nacional Cayambe - Coca, y su nevado Cayambe.
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Gráfico No. 42.- Histograma de las vistas extranjeros al Parque Nacional
Cayambe – Coca.

Fuente: Quito Turismo 2017; Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

D. Perfil del turista 26

Si bien los datos que se muestran a continuación (Tabla No. 60) corresponden a

los turistas que visitaron la ciudad de Quito, esta información sirve de referencia

para acercarse al perfil del posible turista internacional que puede visitar el

cantón Cayambe, esto debido a la cercanía e influencia de la ciudad de Quito

con los Destinos cercanos (2 horas de distancia).

26 No existe información sobre el perfil del turista a Cayambe, los datos aquí recogidos se refieren al perfil del turista que llega a l ciudad
de Quito, sin embargo por su relevancia y cercanía a Cayambe los estos datos sirven de referencia
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Tabla No. 60.- Principales mercados turísticos de la ciudad de Quito.

TABLA No. 60

Principales Mercados Turísticos de la ciudad de Quito

No País 2015 2016 2017

1 Estados Unidos 163.844 163.724 158.000

2 Colombia 56.888 54.887 55.903

3 Ecuador 66.866 83.861 90.579

4 España 43.761 39.070 36.778

5 Venezuela 51.393 28.522 26.871

6 Canadá 21.657 19.526 18.639

7 Alemania 18.564 17.665 17.423

8 Argentina 24.218 17.976 16.606

9 Reino Unido 17.579 17.731 17.266

10 Francia 14.049 13.333 13.233

11 Perú 14.459 12.800 12.339

12 Chile 10.986 10.027 10.804

13 México 17.164 16.292 16.053

14 Brasil 12.935 10.602 10.798

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015,
Quito Turismo.

De acuerdo al cuadro antes citado, los principales mercados de la ciudad de

Quito y que pueden ser conectados a la oferta turística de la ciudad de Cayambe

(Gráfico No. 43), son:  Estados Unidos que representa el 25,4% de visitantes que

llegan a la ciudad de Quito cada año; seguido por los turistas de Ecuador (no
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residentes) con el 14,6%; Colombia con un aporte a las llegadas  a Quito del 9%

de turistas; España 5,9%, y; Venezuela con el 4,3%.

Se debe tomar en cuenta que las llegadas de Venezuela no se las considera como

turistas, ya que sus motivaciones principales son de índole económico debido a

la situación por la que atraviesa el país.

En un segundo grupo de mercados se encuentran (Gráfico No. 43): Canadá con

el 3% de participación, Alemania con el 2,8%, Argentina con el  2,7%, Reino

Unido con el 2,8%, Francia con el 2,1%, Perú 2%, Chile con el 1,7% y México con

el 2,6%

Gráfico No. 43.- Principales Mercados Turísticos de la ciudad de Quito.

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015,
Quito Turismo.
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E. Distribución del gasto

Como se puede observar en el Gráfico No. 44, los 6 principales rubros - en orden

descendente - de mayor gasto por parte de los turistas que llegan a Quito son:

Alimentación (34%); Alojamiento (21%); Compras de artesanías (9%); Compras

de bienes (9%); Diversión y entretenimiento (8%), y; Taxi (8%). En este contexto,

y considerando que la ciudad de Quito es el mayor centro de distribución y al

estar cerca, el comportamiento del gasto del turista puede ser homologado para

el Destino de Cayambe.

Gráfico No. 44.- Distribución del gasto del turista.

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015,
Quito Turismo.

En función de esta introducción, se puede concluir que el 34% de gasto total

generado por los turistas corresponde al rubro de alimentación, el mismo que

se constituye en el rubro de mayor impacto que presenta el Destino. En segundo

lugar y como consecuencia lógica, el 21% del gasto global del turista

corresponde al rubro de alojamiento; estos dos rubros a su vez representan más

del 50% del gasto global, siendo estos los servicios de mayor demanda.
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Cabe señalar, que el comportamiento antes citado, con una variación no

significativa en los porcentajes, se presenta tanto para el turista extranjero como

para el nacional. En este contexto, Cayambe al no contar con actividades

diversificadas para los turistas, podría verse afectado con un menor porcentaje

para las actividades de entretenimiento diversión.

F. Nivel de instrucción de los turistas

En cuanto al nivel de instrucción de los turistas que llegan a Quito y del

porcentaje que se traslada a Cayambe, el 61% presenta un nivel de educación

superior (Pregrado); un 18% tiene un postgrado; mientras que el 20% solo tiene

instrucción secundaria, y; apenas un 1% con instrucción primaria (Gráfico No.

45).

Gráfico No. 45.- Nivel de instrucción del turista que llega a Quito.

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015.
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De esta distribución se puede inferir que los turistas que llegan a Cayambe, o

que estarían interesados en visitar el Destino Cayambe, van a requerir un nivel

de información y canales de comunicación acordes a su instrucción y

motivaciones.

G. Grupos de edad

Respecto al grupo etario, se puede observar en el Gráfico No. 45 porcentajes

similares entre grupos de 17 y 30 años, y los de 31 a 45 años; entre estos dos

grupos suman el 75%, pudiendo establecerse un rango unificado de 18 a 45

años. El siguiente grupo etario lo constituye el grupo entre los 46 y 60 años, este

representa un porcentaje significativo del 18%, con lo cual se pudiera concluir

que el Destino Cayambe es visitado mayoritariamente por personas adultas

hasta antes de entrar a la tercera edad o adultos mayores.

Gráfico No. 46.- Grupos de edad del turista.

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015.
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Cabe señalar, que referida información es importante para configurar los

productos turísticos que puede ofrecer el Destino y la conversión tengo servicios

turísticos de alojamiento, alimentación y recreación, alineado a estos grupos

etarios.

H. Motivación del turista

Respecto a la motivación de los turistas para llegar a Quito, y por consecuencia

trasladarse a Cayambe, se puede observar en el Gráfico No.  47 que más de la

mitad, es decir el 52% de los visitantes lo hacen con fines de ocio, recreación o

vacaciones; esta es una gran oportunidad para que el Destino Cayambe

desarrolle los productos turísticos que se enlacen con esta motivación.

Para el caso de Quito, un alto porcentaje representa la visita a familiares y

amigos con un 32%. Cabe indicar, que para esta motivación de viaje, el Destino

Cayambe presentaría un porcentaje menor ya que es una ciudad más pequeña,

y además no posee la concentración de personas de otras provincias y otras

nacionalidades como es el caso de la Quito, al ser éste el centro político y

administrativo del país.

Otra de las motivaciones que tiene un porcentaje representativo del 10% son los

viajes de negocios, al ser Cayambe una ciudad de producción de lácteos y de

flores, este porcentaje igualmente puede ser representativo, esto debido a los

desplazamientos que realizan los ejecutivos por motivos de trabajo, y donde

requieren los servicios principalmente de alimentación y alojamiento.
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Gráfico No. 47.- Motivo de viaje del turista.

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015.

I. Con quién viaja el visitante

Otro de los aspectos importantes a analizar, entorno a los visitantes que llegan

a Quito y se traslada hacia Cayambe, es el análisis de con quién viaja el turista.

En el Gráfico No. 48 se puede observar que un 57% el turista viaja solo, es decir

sin compañía; un 24% lo hace con la familia, y; finalmente un 19% con amigos.
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Gráfico No. 48.- Motivo de viaje del turista hacia la ciudad de Quito.

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015.

Para el caso de Cayambe, al ser una ciudad que no está consolidada como

Destino turístico, el porcentaje de viajes sin compañía sería menor, mientras que

los viajes con familia aumentarían al ser un Destino de paso y como una oferta

posicionada de alimentación y gastronomía con el bizcocho, el queso de hoja y

el manjar de leche.

J. Actividades realizadas

En lo relacionado a las actividades realizadas por los visitantes que llegaron a

Quito, podemos observar en el Gráfico No. 49, que el 37% arribaron por el

aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela), y realizaron actividades relacionadas a la

visita de sitios históricos; el 27% - además de visitas a lugares históricos -

también realizaron actividades de observación de la naturaleza; el 13% asistió a

eventos privados; un 8% solo realizó actividades de observación de la naturaleza;

un 5% realizó actividades académicas, y; un 3% solo asistió a eventos.
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En menor proporción se observa la realización de actividades como: Académicas

y de visita a sitios históricos con un 3%; asistencia a eventos públicos con visitas

a sitios históricos y de naturaleza con un 2%, y; la asistencia a eventos privados

con visitas a lugares históricos con un 2%.

Gráfico No. 49.- Visitante por actividad realizada y motivo de viaje.

Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015.
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K. Análisis de la competencia

Para poder analizar los Destinos competidores, se ha levantado la información

de los puntos y Destinos visitados por los turistas extranjeros que ingresan por

la ciudad de Quito. A continuación, se presentan los resultados de los Destinos,

ciudades y parroquias más visitados en los alrededores de la ciudad capital.

Visitas a parroquias

De acuerdo a la información de los visitantes no residentes que ingresaron por

la ciudad de Quito (Tabla No. 61), el 86,3% de ellos visitan la mitad del mundo;

seguidos por el 5,6% de turistas que se dirigen a la zona de Mindo; un 2,3% a

Cumbayá (parroquia rural de Quito); el 0,5% a Tumbaco, y; el otro 0,7% a

Calacalí.

Tabla No. 61.- Principales Parroquias Visitadas por los turistas internacionales
que ingresaron por la ciudad de Quito.

TABLA No. 61
Principales Parroquias Visitadas por los turistas internacionales

que entran por la ciudad de Quito
No Parroquias % Estancia media

(noches por llegada a parroquias)
1 Mitad del Mundo 86,3%
2 Mindo 5,6% 2,39
3 Cumbayá 2,3% 5,12
4 Tumbaco 0,5% 4,46
5 Calacalí 0,7% 7,65
6 Conocoto 0,7% 16,51
7 Pedro Vicente Maldonado 0,5% 3,82
8 Cayambe 0,4% 1,36
9 Sangolquí 0,2% 6,00

10 Nanegalito 0,3% 2,00
11 Pomasqui 0,3% 25,03
12 Puerto Quito 0,3% 1,00
13 Amaguaña 0,2% 2,50
14 El Quinche 0,2% 1,00
15 Pifo 0,2% 11,42
16 Machachi 0,2% 2,00

Total general 100,0% 5,30

Fuente: Sistema de Indicadores Institucionales de Turismo, Quito SIIT,
Quito Turismo.
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Se puede identificar, que las Destinos competidores de Cayambe a nivel de

turismo internacional son las parroquias que pertenecen al Distrito

Metropolitano de Quito como: Calacalí y Mitad del Mundo, Mindo (San Antonio

de Pichincha), Cumbayá, Tumbaco, Conocoto y Pedro Vicente Maldonado.

En el caso de la Mitad del Mundo (San Antonio de Pichincha) y la ciudad mitad

del mundo, sin duda alguna es uno de los Destinos más visitados en el Ecuador

(más de medio millón de turistas internacionales), y por la características de la

experiencia que ofrece (similar a la de Cayambe) es el competidor más fuerte.

En este contexto, se tendrá que trabajar en estrategias que permitan generar

flujos de turistas desde la Mitad del Mundo hacia Cayambe, para así mejorar la

participación de la ciudad de Cayambe en el mercado. Visitadas por los turistas

internacionales que entran por la ciudad de Quito

Visita a cantones y ciudades cercanas

Según los datos del total de visitantes no residentes que ingresan por la ciudad

de Quito, el 6,1% visitó a Baños de Agua Santa (38.522 visitas) y permaneció 3,76

noches; el 2,6% la ciudad de Otavalo (16.317 visitas), pernoctando 3,5 noches;

el 2,4% fue a  la ciudad de Latacunga (14.924 visitantes), y permaneció 3,87

noches; el 2,1% visito la ciudad de Ambato (13.019 visitas) y estuvo 7,76 noches;

el 1,8% fue a  la ciudad de Ibarra (11.020 visitantes) y permaneció 5,06 noches);

el 0,8% a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas  (5.196 visitantes), con una

estadía de 4,89 noches; el 0,4% llegó a la ciudad de Cayambe (2.711 visitantes)

y permaneció en promedio 4,73 noches; 0,2% estuvo en la ciudad de Cotacachi

(1.406 turistas) y se quedó 7,50 noches; el 0,1% en Puerto Quito y Saquisilí,

permaneciendo 2 y 2,50 noches respectivamente.

Finalmente, a continuación se cita una referencia del PDyOT 27de la Provincia de

27 Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Pichincha, 4.2.11 Sector turismo, pág. 58



222

Pichincha sobre la visitación turística en la provincia:

“(…) El resto de cantones de la provincia constituye un atractivo mucho
menor, dado que atrae a menos del 1% de turismo, de acuerdo a ese
estudio. Esto implica que el turismo hacia zonas como por ejemplo:
Machachi, Sangolquí, Cayambe, Mindo, es principalmente turismo
interno”.

1.5. Situación actual de la institución GADIP del Municipio del Cantón

Cayambe

El turismo al ser una actividad transversal, tiene relación con muchas de las

dependencias municipales, por esta razón es importante un análisis interno de

la institución del GAPID del Municipio del Cantón Cayambe, con la finalidad de

detectar el nivel de coordinación y apoyo que cuenta la Dirección de Desarrollo

Económico y Turismo en la instancia municipal.

De esta manera, al consultar en el interior de la institución sobre información de

Programas, Proyectos o actividades vinculadas al PDyOT, y el relacionamiento

de cada dirección con instituciones externas, se puede estimar las líneas de

convergencia frente a la gestión turística en el cantón, permitiendo de esta

manera optimizar la gestión integral del GADIP de Cayambe enfocada al turismo.

Para este fin, durante las encuestas a los directores de cada área municipal

(Gráfico No. 50), se les pidió valorar de manera independiente y en una escala

de 1 a 7, el grado de influencia y de apoyo que tiene su área respecto a la

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo; dentro de esta escala el valor
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medio es 4, el cual denota un nivel de coordinación inicial, siendo valores desde

5 en adelante los recomendados para crear sinergias positivas en la gestión

turística.

En este contexto, la interpretación de la ponderación para el “Grado de

Influencia” y el “Grado de Apoyo”, en todas sus escalas es:

Grado de Influencia Grado de Apoyo
1: Inexistente 1: Inexistente
2: Bajo 2: Bajo
3: Medio bajo 3: Medio bajo
4: Medio 4: Medio
5: Medio alto 5: Medio alto
6: Alto 6: Alto
7: Muy Alto 7: Muy Alto

A continuación, en los siguientes apartados, se detallan los resultados obtenidos

del análisis institucional del GADIP del Municipio de Cayambe.
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Gráfico No. 50.- Organigrama estructural del GADIP del Municipio del Cantón Cayambe.

Fuente: GADIP Municipio del Cantón Cayambe, 2017.
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1.5.1. Entrevistas con las diferentes Direcciones que conforma el GADIP

del Municipio del Cantón Cayambe

A. Dirección de Desarrollo Integral del Territorio

Directora: Andrea Araujo

Misión de la Dirección de Desarrollo Integral del Territorio: Planificar y gestionar

el desarrollo integral del territorio de cantón, para consolidar entornos

favorables para la realización humana y el incremento de las actividades

productivas, que garanticen una vida digna y el buen vivir de la población del

cantón, en el marco de la sustentabilidad ambiental, superando los

desequilibrios en el desarrollo del territorio del cantón.

Programas, proyectos o actividades vinculadas al PDyOT

 Administradores del PDyOT y del Plan de Uso del Suelo;

 Evaluación del PDyOT;

 Seguimiento de los planes y del cumplimiento de objetivos

 Regulación y control del Uso del Suelo

¿Qué relación posee la Dirección de Desarrollo Integral del Territorio que Usted

lidera, con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo?

 La Dirección de Desarrollo Integral del Territorio ha tenido hasta la

presente fecha una débil relación de trabajo coordinado con la

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo. Se requiere converger

en proyectos y programas conjuntos. Cabe señalar, que la gestión del

turismo no es muy acertada en el municipio. No existe una línea base
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de indicadores turísticos, y además el PDyOT se centra en otros temas

sin priorizar el turismo.

 Por otro lado, cabe señalar que las declaratorias de áreas protegidas

o de áreas de interés turístico se las ejecuta y aprueba desde ésta

dirección.

¿Con qué Dependencias Municipales o externas mantiene concurrencia o apoyo

su Dirección?

 La Dirección de Desarrollo Integral del Territorio mantiene relaciones

con todas las dependencias del GADIP del Municipio de Cayambe.

 La Dirección mantiene relación con otras instituciones públicas locales

y nacionales.

 Cabe resaltar que el GADIP de Cayambe, a través de ésta Dirección, y

la Dirección de Desarrollo Comunitario facilita la relación con las

comunidades y territorio, propiciando de esta forma la vinculación

con la comunidad.

La calificación del grado de influencia y el grado de apoyo entre ésta Dirección y

la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, de acuerdo al Director es de 4

(Media), lo que transparenta una débil conexión de trabajo entre las dos

direcciones (Tabla No. 62).
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Tabla No. 62.- Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de
Desarrollo Integral del Territorio y la Dirección Desarrollo
Económico y Turismo.

TABLA No. 62

Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de Desarrollo
Integral del Territorio y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo

Grado
Ponderación

1 2 3 4 5 6 7

Grado de influencia X

Grado de Apoyo X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2018.

Grado de Influencia Grado de Apoyo

1: Inexistente 1: Inexistente

2: Bajo 2: Bajo

3: Medio bajo 3: Medio bajo

4: Medio 4: Medio

5: Medio alto 5: Medio alto

6: Alto 6: Alto

7: Muy Alto 7: Muy Alto

En conclusión, se evidencia una falta de coordinación de trabajo y sinergia entre

las dos direcciones municipales, la misma que debería existir por numerosas

razones, entre las que se puede destacar, que la dirección de Desarrollo Integral

del Territorio está a cargo del PDyOT y el uso del suelo, por lo que una

coordinación adecuada con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo es

necesaria con el objetivo de establecer las futuras inversiones en infraestructura

y facilidades turísticas.
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B. Dirección de Participación Ciudadana y Control Social

Director: Gregorio Farinango

Misión de la Dirección de Participación Ciudadana y Control Social: Promover e

incentivar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, vinculando la

gestión comunitaria a la gestión pública institucional, y estableciendo e

impulsando mecanismos de control social a la gestión municipal.

Programas, proyectos o actividades vinculadas al PDyOT

 Vinculación de la sociedad, trabajo comunitario y presupuestos

participativos de los barrios, parroquias, comunidades para atender

sus necesidades.

 Dotación de servicios de agua potable y alcantarillado.

¿Qué relación posee la Dirección de Participación Ciudadana y Control Social que

Usted lidera, con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo?

 Una de las principales relaciones que mantenemos es la relacionada a

la actividad de Turismo Comunitario. En este contexto, se intenta

mantener una coordinación conjunta con las comunidades

interesadas en turismo comunitario.

 Las dos Direcciones trabajan en el fortalecimiento organizativo de las

comunidades, pero lamentablemente hasta la presente fecha la

coordinación no ha sido eficiente.

¿Con qué Dependencias Municipales o externas mantiene concurrencia o apoyo

su Dirección?

 Dirección de Obras Públicas;

 Dirección de Desarrollo Integral del Territorio;
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 Dirección de Gestión Ambiental;

 GAD Pichincha;

 SENAGUA;

 MIES;

 Juntas Parroquiales, y;

 Juntas de Agua.

La calificación de las dos variables, como se puede observar en la Tabla No. 64,

es de 4 (Media), lo que dictamina que existe una débil conexión en el trabajo

entre Desarrollo Económico y Turismo, y esta Dirección, en conclusión hay muy

poca coordinación de trabajo y sinergia en el marco de la vinculación con actores

en territorio.

Tabla No. 63.- Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de
Participación Ciudadana y Control Social, y la Dirección Desarrollo
Económico y Turismo.

TABLA No. 63

Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de Participación
Ciudadana y Control Social, y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo

Grado
Ponderación

1 2 3 4 5 6 7
Grado de influencia X

Grado de Apoyo X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Grado de Influencia Grado de Apoyo

1: Inexistente 1: Inexistente

2: Bajo 2: Bajo

3: Medio bajo 3: Medio bajo

4: Medio 4: Medio

5: Medio alto 5: Medio alto

6: Alto 6: Alto

7: Muy Alto 7: Muy Alto
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En conclusión, se evidencia una falta de coordinación de trabajo y sinergia entre

las dos direcciones municipales, la misma que debería existir considerando que

las dos trabajan directamente con el sector comunitario; siendo necesaria una

adecuada y planificada coordinación entre ambas Direcciones, considerando

más aún que en el Plan de Gobierno del Señor Alcalde se destaca, de sobre

manera, el apoyo a la gestión de turismo comunitario.

C. Dirección de Gestión Ambiental

Directora: Nancy Salazar

Misión de la Dirección de Gestión Ambiental: Ejercer de manera concurrente la

competencia de gestión ambiental, en una perspectiva integral y de

corresponsabilidad, con un enfoque eco sistémico, a través del ejecución de

acciones preventivas y de mitigación, la supervisión, control y sanción de

actividades que generen impactos negativos al ambiente, para alcanzar un

ambiente de calidad en beneficio de la población, la conservación de los

ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Programas, proyectos o actividades vinculadas al PDyOT

 Mantener una ciudad limpia, acogedora y un buen trato en todos los

niveles;

 Mobiliario urbano, parques, iluminación, áreas verdes, arborización;

 Autoridad de control en el tema ambiental en el cantón;

 Control ambiental en actividades económicas.
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¿Qué relación posee la Dirección de Gestión Ambiental que Usted lidera, con la

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo?

 La Dirección de Gestión Ambiental posee muy pocas actividades que

se han realizado conjuntamente con la Dirección de Desarrollo

Económico y Turismo. Es necesario establecer las prioridades de cada

Dirección y coordinar acciones conjuntas.

 Entre las actividades que se han desarrollado de manera conjunta

tenemos el manejo de los desechos sólidos en los mercados del

cantón Cayambe.

¿Con qué Dependencias Municipales o externas mantiene concurrencia o apoyo

su Dirección?

 Con todas las Direcciones del GADIP Municipal del Cantón Cayambe.

 GAD Pichincha;

 Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE);

 GAD Rurales.

La calificación del grado de influencia entre ésta Dirección y la Dirección de

Desarrollo Económico y Turismo, de acuerdo su Directora (Nancy Salazar) es de

3 (Bajo), mientras que para el grado de apoyo es de 4 (Medio), lo que traduce

en un débil trabajo coordinado y la no alineación de objetivos y metas conjuntas

(Tabla No. 64).
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Tabla No. 64.- Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de Gestión
Ambiental y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo.

TABLA No. 64

Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de Gestión
Ambiental, y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo

Grado
Ponderación

1 2 3 4 5 6 7

Grado de influencia X

Grado de Apoyo X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Grado de Influencia Grado de Apoyo

1: Inexistente 1: Inexistente

2: Bajo 2: Bajo

3: Medio bajo 3: Medio bajo

4: Medio 4: Medio

5: Medio alto 5: Medio alto

6: Alto 6: Alto

7: Muy Alto 7: Muy Alto

La Dirección de Gestión Ambiental está trabajando en la sostenibilidad

ambiental del cantón. Para el caso de la Dirección de Desarrollo Económico y

Turismo, la sostenibilidad en su gestión incluye el tema ambiental, por lo que la

coordinación del trabajo entre las dos Direcciones es muy necesaria.

Cabe señalar, que la Dirección de Ambiente está trabajando en la recuperación

de parques y áreas verdes del cantón, cuyos espacios son importantes para el

desarrollo del turismo. En la entrevista, el Director de Gestión Ambiental

menciona que han tenido muy poco trabajo conjunto, y que además ha

observado muy poco interés de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

por participar en las invitaciones de trabajo que les han efectuado.
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D. Dirección de Desarrollo Intercultural

Director: Oswaldo Imbago

Misión de la Dirección de Desarrollo Intercultural: Contribuir en forma

concertada a la formulación, implementación y evaluación de políticas sociales,

privilegiando un enfoque intercultural, plurinacional, interdisciplinario,

moderno y participativo, orientado a generar respuestas innovadoras para

satisfacer las necesidades socioculturales de la población del cantón.

Programas, proyectos o actividades vinculadas al PDyOT

 Revalorización del tema de interculturalidad e identidad a partir de

acciones con actores internos y externos.

 Fomento de actividades físicas y culturales enfocadas a todas las

personas del cantón.

 Impulso a los centros de gestión intercultural para beneficio de la

población.

¿Qué relación posee la Dirección de Desarrollo Intercultural que Usted lidera, con

la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo?

La Dirección de Desarrollo Integral no ha tenido una relación para la ejecución

de actividades con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, a pesar

de que nuestras actividades tienen mucha relación con el turismo. Así, podría

mencionar algunas de ellas:

 Talleres vacacionales con la población durante dos meses de julio y

agosto a través de los centros de gestión intercultural;



234

 Elaboración de cerámica en Puntiatzil con valor simbólico y utilitario;

 Proyecto de reestructuración del museo municipal;

 Desarrollo del modelo de gestión para las comunidades que oferta de

servicios turísticos;

 Diseño y desarrollo de una ruta patrimonial: Pambamarca (Qhapac Ñan),

Guachalá, Puntiatzil, Paquiestancia, Cariacu, Chimba, Pesillo;

 Proyecto Puntiatzil con el desarrollo de los 4 raymis;

 Caminatas familiares y los días domingos (Ruta del Guarango)

 Ciclo paseo mensual;

 Rescate de juegos tradicionales en los centros de gestión intercultural:

trompo, bolas, sogas, rayuela, carrera de zambos, ensacados, fútbol de

tres pies, etc.

 Coordinación de la agenda cultural.

¿Con qué Dependencias Municipales o externas mantiene concurrencia o apoyo

su Dirección?

 Dependencias municipales en general;

 Ministerio de Cultura y Patrimonio;

 GAD Pichincha;

 Juntas Parroquiales, y;

 Grupos comunitarios.

La calificación del grado de influencia y el grado de apoyo, entre ésta Dirección

y la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, de acuerdo su Director

(Oswaldo Imbago) es de 3 (Bajo), ponderación que refleja la débil coordinación

y trabajo conjunto (Tabla No. 65).
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Tabla No. 65.- Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de
Desarrollo Intercultural y la Dirección Desarrollo Económico y
Turismo.

TABLA No. 65

Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de Desarrollo
Intercultural, y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo

Grado
Ponderación

1 2 3 4 5 6 7
Grado de influencia X

Grado de Apoyo X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Grado de Influencia Grado de Apoyo

1: Inexistente 1: Inexistente

2: Bajo 2: Bajo

3: Medio bajo 3: Medio bajo

4: Medio 4: Medio

5: Medio alto 5: Medio alto

6: Alto 6: Alto

7: Muy Alto 7: Muy Alto

Esta dirección es probablemente la que más actividades con enfoque turístico

realiza en el cantón, vinculadas a los aspectos patrimoniales, no existe casi

ninguna coordinación con Desarrollo Económico para realizar trabajo conjunto

y compartir acciones. La calificación en los dos aspectos es de 3, lo que refleja el

bajo nivel de coordinación entre las dos Direcciones.
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E. Dirección Financiera

Directora: Magola Paillacho

Jefe de Rentas: Margarita Real

Misión de la Dirección Financiera: Generar información oportuna y confiable, a

través de procesos definidos, en un contexto de eficiencia, eficacia, relevancia,

productividad y competitividad, que asegure la gestión administrativa financiera

ágil y oportuna, basados en una planificación presupuestaria dinámica, un

sistema de contabilidad moderno y una actitud positiva para un servicio de

calidad.

Programas, proyectos o actividades vinculadas al PDyOT

 Gestión de recursos financieros de la institución;

 Asignación, evaluación y monitoreo de presupuesto, y;

 Facilitación de la información financiera.

¿Qué relación posee la Dirección Financiera que Usted lidera, con la Dirección de

Desarrollo Económico y Turismo?

La Dirección Financiera y la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

coordinan las siguientes actividades:

 Gestión de cobro para la Licencia Única Anual de Funcionamiento de los

establecimientos relacionados al ámbito turístico;

 Acciones de coactivas por falta de pago por parte de los establecimientos

turísticos;

 Distribución de los cupos de gasto para la Dirección de Desarrollo

Económico y Turismo, en función del gasto de los últimos 3 años.
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¿Con qué Dependencias Municipales o externas mantiene concurrencia o apoyo

su Dirección?

 Todas las dependencias municipales;

 Ministerio de Finanzas;

 Banco del Estado;

 Ministerio de Vivienda, y;

 SRI.

La calificación del grado de influencia entre la Dirección Financiera y la Dirección

de Desarrollo Económico y Turismo, de acuerdo su Directora Financiera (Magola

Paillacho) es de 4 (Medio), mientras que para el grado de apoyo es de 6 (Alto),

lo que traduce a un muy buen trabajo en equipo, el mismo que está alineado a

los objetivos y metas conjuntas (Tabla No. 66).

Tabla No. 66.- Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección Financiera
y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo.

TABLA No. 66

Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección Financiera, y la
Dirección Desarrollo Económico y Turismo

Grado
Ponderación

1 2 3 4 5 6 7
Grado de influencia X

Grado de Apoyo X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Grado de Influencia Grado de Apoyo

1: Inexistente 1: Inexistente

2: Bajo 2: Bajo

3: Medio bajo 3: Medio bajo

4: Medio 4: Medio

5: Medio alto 5: Medio alto

6: Alto 6: Alto

7: Muy Alto 7: Muy Alto
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Cabe destacar, que a pesar que entre las dos Direcciones existe una buena

relación de influencia y una alta relación de apoyo, el aporte que genera la

actividad turística a las arcas fiscales no alcanza el 1%, por lo que se requiere un

mayor trabajo enfocado a obtener una mejor recaudación y un incremento del

catastro turístico.

F. Dirección Administrativa

Director: Leandro Castro

Misión de la Dirección Administrativa: Coadyuvar al cumplimiento de políticas y

objetivos institucionales a través de la planificación, formulación, ejecución y

control de procesos y procedimientos administrativos eficientes, debidamente

reglamentados y normados a fin de proporcionar suministros, materiales, bienes

muebles y servicios de calidad con oportunidad.

Programas, Proyectos o actividades vinculadas al PDyOT

 Fortalecimiento institucional;

 Administración de bienes muebles e inmuebles públicos.

¿Qué relación posee la Dirección Administrativa que Usted lidera, con la Dirección

de Desarrollo Económico y Turismo?

La Dirección Administrativa y la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

coordinan las siguientes actividades:

 Pedido de vehículos – logística;

 Solicitud de suministros e insumos;

 Administración de la Plaza de Toros;

 Entre otras actividades.
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¿Con qué Dependencias Municipales o externas mantiene concurrencia o apoyo

su Dirección?

 Con todas las dependencias municipales.

La calificación del grado de influencia entre la Dirección Administrativa y la

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, de acuerdo su Director

Administrativo (Leandro Castro) es de 3 (Medio Bajo), mientras que para el

grado de apoyo es de 6 (Alto), lo que evidencia que existe un débil conocimiento

sobre las potencialidades de cada Dirección, y cómo el trabajo conjunto podría

potenciarlas. En lo referente a la gestión de apoyo entre Direcciones, se denota

una muy buena coordinación (Tabla No. 67).

Tabla No. 67.- Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección
Administrativa y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo.

TABLA No. 67

Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección Administrativa, y la
Dirección Desarrollo Económico y Turismo

Grado
Ponderación

1 2 3 4 5 6 7
Grado de influencia X

Grado de Apoyo X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Grado de Influencia Grado de Apoyo

1: Inexistente 1: Inexistente

2: Bajo 2: Bajo

3: Medio bajo 3: Medio bajo

4: Medio 4: Medio

5: Medio alto 5: Medio alto

6: Alto 6: Alto

7: Muy Alto 7: Muy Alto
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Cabe resaltar, que al ser una dirección habilitante, provee de servicios a la

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, principalmente en temas

logísticos como control de vehículos y pedidos de materiales de oficina. Tiene

muy poca influencia en la gestión de turismo.

G. Dirección de Planificación Institucional

Director: Mónica Vela

Analista de Planificación: Nancy Bautista

Analista de Planificación: Rubén Acero

Misión de la Dirección de Planificación Institucional: Facilitar y promover los

procesos de innovación institucional y fortalecer la cultura institucional, para

que la municipalidad alcance los objetivos estratégicos institucionales, satisfaga

las demandas de la comunidad y enfrente los desafíos del entorno

Programas, proyectos o actividades vinculadas al PDyOT

 Desarrollo y ejecución de la planificación institucional, de los procesos y

la cooperación externa;

 Levantamiento de los procesos de todo el municipio;

 Actividades de seguimiento y control del cumplimiento del Plan

Operativo Anual del municipio, y sus dependencias así como la

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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¿Qué relación posee la Dirección de Planificación Institucional que Usted lidera,

con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo?

La Dirección de Planificación y la Dirección de Desarrollo Económico y

Turismo coordinan las siguientes actividades:

 Articular niveles de competencias concurrentes con el Ministerio de

Turismo

 Captación de fondos para proyectos de turismo a través del trabajo de

cooperación externa;

 Seguimiento del cumplimiento de las actividades de acuerdo al Plan

Operativo de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo;

 Seguimiento del cumplimiento de las actividades y presupuestos del

convenio que mantiene la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

con la Universidad Central.

¿Con qué Dependencias Municipales o externas mantiene concurrencia o apoyo

su Dirección?

 Todas las dependencias municipales;

 SENPLADES;

 AME;

 GAD Pichincha;

 Juntas parroquiales.

La Dirección de Planificación Institucional y la Dirección de Desarrollo Económico

tienen una calificación de 3 (Medio bajo), tanto en el aspecto de Grado de

Influencia con en el de Grado de Apoyo (Tabla No. 68). Los resultados reflejan

un bajo nivel de coordinación entre las dos Direcciones.
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Tabla No. 68.- Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de
Planificación Institucional, y la Dirección Desarrollo Económico y
Turismo.

TABLA No. 68

Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de Planificación
Institucional, y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo

Grado
Ponderación

1 2 3 4 5 6 7
Grado de influencia X

Grado de Apoyo X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Grado de Influencia Grado de Apoyo

1: Inexistente 1: Inexistente

2: Bajo 2: Bajo

3: Medio bajo 3: Medio bajo

4: Medio 4: Medio

5: Medio alto 5: Medio alto

6: Alto 6: Alto

7: Muy Alto 7: Muy Alto

La Dirección de Planificación Institucional tiene un trabajo transversal en todo el

GADIP por lo que su relación con Desarrollo Económico es constante y

permanente, a pesar de ello, su coordinación de trabajo es muy limitada ya que

no reciben requerimientos para optimizar el trabajo institucional.

Cabe señalar, que será muy importante que la Dirección de Planificación

Institucional apoye a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo,

específicamente en el levantamiento de indicadores de gestión que permitan

evaluar el accionar institucional sobre la actividad turística del cantón.
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H. Dirección de Comunicación Intercultural

Director: Xavier Quimbiulco

Diseñador: Daniel Chicaiza

Misión de la Dirección de Comunicación Intercultural: Garantizar procesos de

comunicación intercultural con la ciudadanía y en el interior de la municipalidad,

para que se conozcan las acciones institucionales, de manera transparente, y se

obtenga una imagen corporativa positiva en la ciudadanía.

Programas, proyectos o actividades vinculadas al PDyOT

 Fortalecimiento de la Política Pública Institucional;

 Comunicación interna y externa;

 Desarrollo y manejo de la imagen corporativa, institucional del Municipio

(manejan varias imágenes);

 Manejo de los medios de comunicación municipal, incluyendo: radio,

revistas y redes sociales;

 Material publicitario.

¿Qué relación posee la Dirección de Comunicación Intercultural que Usted lidera,

con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo?

La Dirección de Comunicación Intercultural y, la Dirección de Desarrollo

Económico y Turismo coordinan las siguientes actividades:

 Producción, difusión e impresión de material promocional y audiovisual;

 Contratación de medios de comunicación masiva;

 Textos y contenidos para material promocional de turismo;

 Desarrollo y posicionamiento de la marca turística del cantón;

 Apoyo en la creación de la app de turismo;

 Producción y difusión de reportajes de turismo.
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¿Con qué Dependencias Municipales o externas mantiene concurrencia o apoyo

su Dirección?

 Todas las dependencias municipales;

 Medios de comunicación nacionales y regional;

 Ministerio de Turismo del Ecuador;

 AME;

 Cámara de Comercio de Cayambe.

La Dirección de Comunicación Intercultural y la Dirección de Desarrollo

Económico tienen una calificación de 5 (Medio alto), tanto en el aspecto de

“Grado de Influencia” con en el de “Grado de Apoyo” (Tabla No. 69). Los

resultados reflejan un muy buen nivel de coordinación entre las dos Direcciones.

Tabla No. 69.- Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de
Comunicación Intercultural, y la Dirección Desarrollo
Económico y Turismo.

TABLA No. 69

Grado de influencia y grado de apoyo entre la Dirección de Comunicación
Intercultural, y la Dirección Desarrollo Económico y Turismo

Grado
Ponderación

1 2 3 4 5 6 7
Grado de influencia X

Grado de Apoyo X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Grado de Influencia Grado de Apoyo

1: Inexistente 1: Inexistente

2: Bajo 2: Bajo

3: Medio bajo 3: Medio bajo

4: Medio 4: Medio

5: Medio alto 5: Medio alto

6: Alto 6: Alto

7: Muy Alto 7: Muy Alto
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Cabe señalar que la Dirección de Comunicación Intercultural tiene una incidencia

grande en la gestión turística del cantón; es la responsable, conjuntamente con

la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, de posicionar al “Destino

Cayambe”, a través material impreso, audiovisual, etc. Por otro lado, a pesar de

que el “Grado de influencia” y el “Grado de apoyo” tengan una ponderación de

5 (Medio alto), las dos Direcciones mantienen acciones aisladas.

1.5.2. Matriz de resumen del Grado de Influencia

En la Tabla No. 70 se presenta el resumen de la ponderación del “Grado de

Influencia” que existe entre la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, y

el resto de Direcciones que conforman el GADIP del Municipio de Cayambe.

Tabla No. 70.- Matriz de resumen del “Grado de Influencia” entre la Dirección
Desarrollo Económico y Turismo, y las demás Direcciones del
GADIP Cayambe.

TABLA No. 70

Matriz de resumen del “Grado de Influencia” que existe entre la Dirección Desarrollo
Económico y Turismo, y las demás Direcciones del GADIP Cayambe

Direcciones de GADIP Cayambe
Grado de influencia con la Dirección de

Desarrollo Económico y Turismo
1 2 3 4 5 6 7

Dirección de Desarrollo Integral del Territorio X

Dirección de Planificación Urbana y Rural X

Dirección de Avalúos y Catastros X

Dirección de Obras Públicas X

Dirección de Gestión Ambiental X

Agencia de Tránsito y Transporte Terrestre X

Dirección de Desarrollo Intercultural X

Dirección de Participación Ciudadana y Gestión
Comunitaria

X

Dirección Financiera X

Dirección Administrativa X

Dirección de Planificación Institucional X

Dirección de Comunicación Intercultural X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
Municipio del Cantón Cayambe, 2018.
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1.5.3. Matriz de resumen del Grado de Apoyo

En la Tabla No. 71 se presenta el resumen de la ponderación del “Grado de

Apoyo” que existe entre la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, y el

resto de Direcciones que conforman el GADIP del Municipio de Cayambe.

Tabla No. 71.- Matriz de resumen del “Grado de Apoyo” entre la Dirección
Desarrollo Económico y Turismo, y las demás Direcciones del
GADIP Cayambe.

TABLA No. 71

Matriz de resumen del “Grado de Apoyo” que existe entre la Dirección Desarrollo Económico y
Turismo, y las demás Direcciones del GADIP Cayambe

Direcciones de GADIP Cayambe
Grado de Apoyo con la Dirección de Desarrollo

Económico y Turismo
1 2 3 4 5 6 7

Dirección de Desarrollo Integral del Territorio X

Dirección de Planificación Urbana y Rural X

Dirección de Avalúos y Catastros X

Dirección de Obras Públicas X

Dirección de Gestión Ambiental X

Agencia de Tránsito y Transporte Terrestre X

Dirección de Desarrollo Intercultural X

Dirección de Participación Ciudadana y Gestión
Comunitaria

X

Dirección Financiera X

Dirección Administrativa X

Dirección de Planificación Institucional X

Dirección de Comunicación Intercultural X

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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En función de los resultados obtenidos en las entrevistas con los actores internos

del GADIP del Municipio de Cayambe, se puede observar (Tablas No. 70 y 71)

que el nivel de influencia y de apoyo de las dependencias municipales que tienen

relación con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo es de nivel “Bajo-

Medio” (Gráficos No. 51 y 52), lo que sin lugar a duda ha incidido en una débil

gestión turística en el Destino.

Por otra parte, esta situación puede tomarse como una oportunidad de mejorar

las relaciones de trabajo entre las Direcciones del GADIP del Municipio del

Cantón Cayambe, con el objetivo de dar cumplimiento a cabalidad el Plan de

Desarrollo Turístico del cantón, y así aportar al desarrollo sostenible del

territorio.

Gráfico No. 51.- Ponderación promedio del “Grado de Apoyo“ y el “Grado de

Influencia“.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Gráfico No. 52.- Análisis cruzado del Grado de Influencia y de Apoyo al área de Turismo
del Municipio de Cayambe.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Como conclusión, se puede indicar que a excepción de las áreas habilitantes

como son la Dirección Administrativa y la Dirección Financiera, el 100% de las

Direcciones Agregadoras de Valor presentan un Grado de Apoyo “Bajo-Medio”,

y ejercen un Grado de Influencia “Bajo-Media” en la Dirección de Desarrollo

Económico y Turismo. Por lo tanto, la gestión turística del Destino se observa

incipiente y minimizada por parte de los actores locales: privados y

comunitarios.
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SECCIÓN 2
Definición de líneas estratégicas

Introducción

Una vez que se ha levantado la línea base (análisis de la situación) turística del

cantón Cayambe dentro de la consultoría “Actualización del Plan Estratégico de

Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”,

será importante establecer la orientación y proyección que deberá tomar este

plan hacia los próximos años.

En este contexto, como se puede apreciar en el Gráfico No. 1, en la primera

parte de este capítulo se ha realizado un levantamiento jerarquizado de toda la

base normativa que regula las actividades turísticas del cantón (búsqueda de

fuentes secundarias), comenzando con el análisis de la Constitución de la

República del Ecuador para definir aquellos principios, artículos, deberes y

obligaciones que hagan mención - de manera directa o indirecta - a la actividad

turística. Adicionalmente, se revisaron otros cuerpos normativos (Ley de

Turismo; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización; Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión;

Resolución del Consejo Nacional de Competencias 001- CNC – 2016; Convenio

de Transferencia de Competencias del 10 de septiembre de 2002; Reforma a la

Ordenanza de Regulación del Horario de Funcionamiento de los

Establecimientos Turísticos del Cantón Cayambe; Reforma a la Ordenanza que

Establece la Tasa para la Licencia Anual de Funcionamiento de los

Establecimientos Turísticos en el Cantón Cayambe; Reforma y Codificación a la
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Ordenanza que crea y regula El Consejo Cantonal de Turismo)  en estos cuerpos

legales se encontraron menciones importantes a la actividad turística.  Se

analizó la ley de turismo de manera integral, con énfasis en los temas de

regulación y control, desarrollo y promoción, como también los temas

relacionados a la gestión descentralizada de los gobiernos locales.

Caber resaltar, que uno de los análisis más importantes que se realizaron fue a

la Resolución del Consejo Nacional de Competencias, cuerpo legal que detalla

cada una de las atribuciones y competencias de los Gobiernos Municipales.

En la segunda parte de esta sección del presente documento (Gráfico No. 1), y

una vez analizada la base legal y normativa externa al cantón, se procedió a

realizar en el mismo sentido un análisis de la base legal interna del municipio de

Cayambe, como son los convenios y ordenanzas relacionadas directamente con

la gestión turística del cantón. En esta sección es importante recalcar el análisis

realizado a la ordenanza municipal que crea el Consejo Cantonal de Turismo

(año 2010), ya que una vez realizado su análisis se hace una propuesta o moldeo

de gestión participativa que involucre a los actores del sector turístico, a través

de mecanismos de diálogos y toma de decisiones conjuntas en función de las

líneas y programas establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico

Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”, motivo de la

presente consultoría.

Finalmente, en la tercera y última parte de esta sección se trabajó en el proceso

de estructuración estratégica (Gráfico No. 53), a través del análisis de la

información secundaria disponible. La información obtenida se la cruzó con los

análisis realizados durante el desarrollo de las diferentes actividades de campo:

recorridos por el cantón, entrevistas, reuniones de trabajo, talleres de
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levantamiento de información y de propuestas estratégicas, todas estas

actividades se realizaron con la participación activa de los diferentes

representantes y actores del sector turístico cantonal (sector privado, sector

comunitario y municipio), quienes aportaron con su conocimiento y experiencia,

los mismos que permitieron generar una propuesta  estratégica que agrupara

los aportes de la mayoría de actores turísticos de Cayambe.

Gráfico No. 53.- Fases del Proyecto para la Construcción del Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón
Cayambe 2017 – 2022”.

Para la construcción de la Misión, Visión y declaración de Valores se aplicaron 2

herramientas. Así, en un primer momento se utilizó la herramienta denominada

“Lluvia de Ideas”, la cual permitió la construcción de mapas mentales de manera

colectiva. En este ejercicio participaron los representantes del sector

Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Guía Metodológica para la
Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Cantonal, 2016.
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comunitario y privado que están vinculados a las actividades turísticas. Durante

referido proceso, los participantes expusieron los elementos y atributos que

consideraron diferenciadores del cantón Cayambe. Posteriormente, estos

fueron comparados con los atributos y elementos utilizados en las visiones

turísticas de algunos de los instrumentos de planificación (Plan de Desarrollo

Turístico Sostenible, 2009 – 2013 y Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial). De esta manera, se identificaron los elementos y atributos que

siguen vigentes, permitiendo elaborar la Visión turística actual del cantón al año

2022 (5 años); es decir, qué quiere ser turísticamente Cayambe en 5 años y, a

dónde se desea ir como Destino turístico.

Con la construcción de los elementos de Visión, Misión y definición de Valores,

se establecieron los objetivos estratégicos del plan, es decir se estableció de

manera objetiva a dónde se quiere llegar. Adicionalmente, se obtuvieron los

ejes estratégicos que forman parte del plan, como también la definición de la

propuesta única de valor del Destino (Definición de los atributos y ventajas

competitivas del cantón Cayambe) y sus estrategias.

Finalmente, ya contando con los objetivos, ejes y estrategias, se procedió a la

estructuración de los programas o “base programática” que integran el

portafolio de proyectos y acciones, los mismos que deben cumplirse con la

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en el Destino Cayambe.
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2. Definición de líneas estratégicas

2.1. Identificación del marco legal que ampara la actividad turística de los

GADS Municipales

A continuación, se presentan los diferentes niveles en los que se enmarca la

base legal del turismo a nivel nacional.

A. Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema del país.

Proporciona el marco para la organización del estado ecuatoriano y para la

relación entre el gobierno y la ciudadanía ecuatoriana, así como establece las

normas que impulsan el desarrollo económico y social. Cabe recalcar, que

referida norma suprema está por sobre cualquier norma jurídica.

A continuación, en la Tabla No. 72 se presenta un resumen de los títulos,

capítulos, secciones y artículos de la Constitución de la República del Ecuador,

donde se han podido encontrar varias menciones relacionadas, directa e

indirectamente, con la gestión del turismo, sus características, elementos y

componentes, como también menciones de las atribuciones de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados.
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Tabla No. 72.- Constitución de la República del Ecuador y menciones relacionadas,
directa e indirectamente, con la gestión del turismo.

TABLA No. 72

Constitución de la República del Ecuador y menciones relacionadas,
directa e indirectamente, con la gestión del turismo

TÍTULO I: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO

Capítulo Primero: Principios fundamentales

Artículo 3
Son deberes primordiales del
Estado:

5

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,
promover el desarrollo sustentable y la redistribución
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al
buen vivir.

6
Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo
el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso
de autonomías y descentralización.

7 Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Capítulo Segundo: Ciudadanas y ciudadanos

Artículo 9
Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos
y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

TÍTULO II: DERECHOS

Capítulo Primero: Principios de aplicación de los derechos

Artículo 11
El ejercicio de los derechos se regirá
por los siguientes principios:

2

Todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia,
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición
socio-económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción,
personal o colectiva, temporal o permanente, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La
ley sancionará toda forma de discriminación.
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Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir

Sección Cuarta: Cultura y ciencia

Artículo 21

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su
pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética;
a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias
expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.

Artículo 23
Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación,
intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir
en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que
establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.

Artículo 24 Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.

Artículo 52

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad,
así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley
establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras
y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por
deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos
que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

Capítulo Sexto: Derechos de libertad

Artículo 66
Se reconoce y garantizará a las
personas:

2

El derecho a una vida digna, que asegure la salud,
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda,
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo,
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad
social y otros servicios sociales necesarios.

15

El derecho a desarrollar actividades económicas, en
forma individual o colectiva, conforme a los principios
de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.

25

El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen
trato, así como a recibir información adecuada y veraz
sobre su contenido y características.

Capítulo Noveno: Responsabilidades

Artículo 83

Son deberes y responsabilidades de
las ecuatorianas y los ecuatorianos,
sin perjuicio de otros previstos en la
Constitución y la ley:

6
Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de
modo racional, sustentable y sostenible.
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TITULO IV: PARTICIPACION Y ORGANIZACION DEL PODER

Capítulo primero: Participación en democracia

Sección Tercera: Participación en los diferentes niveles de gobierno

Artículo 100

En todos los niveles de gobierno se
conformarán instancias de
participación integradas por
autoridades electas, representantes
del régimen dependiente y
representantes de la sociedad del
ámbito territorial de cada nivel de
gobierno, que funcionarán regidas
por principios democráticos. La
participación en estas instancias se
ejerce para:

1
Elaborar planes y políticas nacionales, locales y
sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.

TITULO V: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

Capítulo primero: Principios generales

Artículo 238

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera,
y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio
nacional.

Capítulo cuarto: Régimen de competencias

Artículo 264

Los gobiernos municipales tendrán
las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que
determine la ley:

1

Planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial,
de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el
uso y la ocupación del suelo urbano y rural.

7

Planificar, construir y mantener la infraestructura física
y los equipamientos de salud y educación, así como los
espacios públicos destinados al desarrollo social,
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.

8

Preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir
los espacios públicos para estos fines.

10

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las
playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas,
sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.

11

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas
al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y
lagunas.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas
cantonales.
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TITULO VI: REGIMEN DE DESARROLLO

Capítulo primero: Principios generales

Artículo 276
El régimen de desarrollo tendrá los
siguientes objetivos

2

Construir un sistema económico, justo, democrático,
productivo, solidario y sostenible basado en la
distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo,
de los medios de producción y en la generación de
trabajo digno y estable.

4

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un
ambiente sano y sustentable que garantice a las
personas y colectividades el acceso equitativo,
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural.

5

Garantizar la soberanía nacional, promover la
integración latinoamericana e impulsar una inserción
estratégica en el contexto internacional, que contribuya
a la paz y a un sistema democrático y equitativo
mundial.

6

Promover un ordenamiento territorial equilibrado y
equitativo que integre y articule las actividades
socioculturales, administrativas, económicas y de
gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.

7

Proteger y promover la diversidad cultural y respetar
sus espacios de reproducción e intercambio;
recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el
patrimonio cultural.

Artículo  277
Para la consecución del buen vivir,
serán deberes generales del Estado

2
Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.

3

Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y
sancionar su incumplimiento.

5

Impulsar el desarrollo de las actividades económicas
mediante un orden jurídico e instituciones políticas que
las promuevan, fomenten y defiendan mediante el
cumplimiento de la Constitución y la ley.

6

Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes,
los saberes ancestrales y en general las actividades de
la iniciativa creativa comunitaria, asociativa,
cooperativa y privada.
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Capítulo cuarto: Soberanía económica

Sección primera:  Sistema económico y política económica

Artículo  283

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a   una
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene
por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que
posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía
popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos
y comunitarios.

Artículo 284
La política económica tendrá los
siguientes objetivos:

2

Incentivar la producción nacional, la productividad y
competitividad sistémica, la acumulación del
conocimiento científico y tecnológico, la inserción
estratégica en la economía mundial y las actividades
productivas complementarias en la integración regional.

5

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional,
la integración entre regiones, en el campo, entre el
campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural.

7
Mantener la estabilidad económica, entendida como el
máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el
tiempo.

8
Propiciar el intercambio justo y complementario de
bienes y servicios en mercados transparentes y
eficientes.

9
Impulsar un consumo social y ambientalmente
responsable.

TITULO VII: REGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo primero: Inclusión y equidad

Sección sexta: Cultura física y tiempo libre

Artículo 383
Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las
condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Cabe resaltar, que si bien en la Constitución de la República del Ecuador no

existe una mención específica sobre “el turismo” los artículos que más se

vinculan a referida actividad productiva son los siguientes:

Artículo 24.-
“Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del
deporte y al tiempo libre”.

Artículo 383.-
“Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la
ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y
la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la
personalidad”.

En el resto de artículos que fueron analizados, se pueden destacar los elementos
constitutivos y características de la actividad turística, así como atribuciones y
competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

B. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD)

El COOTAD es el cuerpo legal aprobado por mandato constitucional, con el

objetivo de lograr la reorganización territorial que garantice la autonomía

efectiva, y a la vez promueva la descentralización y democratización de los

diferentes niveles de gobierno. 28La Ley se estructura con base a los principios

de unidad, solidaridad, equidad territorial y participación ciudadana,

coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad,

sustentabilidad del desarrollo.

28http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/df331f7b-8d26-4db3aa51 4a3032878cdf/cronologia%20del%20Cootad.pdf 2 Artículo I COOTAD
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En este contexto, referido código desarrolla la organización territorial en

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Adicionalmente, establece

los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales

indígenas, afro ecuatorianas y montubias, y a la provincia de Galápagos como

regímenes especiales, que son formas de gobierno y administración del

territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de

conservación ambiental. El código regula, de conformidad con la Constitución,

un sistema nacional de competencias que será un modelo obligatorio,

progresivo y por niveles. 2

A continuación, en la Tabla No. 73 se presentan las principales menciones

relacionadas a las competencias que inciden al desarrollo de un territorio

cantonal:

Tabla No. 73.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) y menciones relacionas a las
competencias que inciden al desarrollo de un territorio
cantonal.

TABLA No. 73

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) y menciones relacionas a las

competencias que inciden al desarrollo de un territorio cantonal

TITULO III: GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

Capítulo Tercero: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

Artículo 54
Funciones.- Son funciones del
gobierno autónomo descentralizado
municipal las siguientes.

a)

Promover el desarrollo sustentable de su
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la
realización del buen vivir a través de la
implementación de políticas públicas cantonales, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales;
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e)

Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el
ámbito de sus competencias y en su circunscripción
territorial, de manera coordinada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en
forma permanente, el seguimiento y rendición de
cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas;

g)

Regular, controlar y promover el desarrollo de la
actividad turística cantonal en coordinación con los
demás gobiernos autónomos descentralizados,
promoviendo especialmente la creación y
funcionamiento de organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de turismo;

Artículo 54

h)

Promover los procesos de desarrollo económico local
en su jurisdicción, poniendo una atención especial en
el sector de la economía social y solidaria, para lo cual
coordinará con los otros niveles de gobierno;

m)

Regular y controlar el uso del espacio público cantonal
y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de
actividad que se desarrolle en él la colocación de
publicidad, redes o señalización;

p)

Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de
actividades económicas, empresariales o
profesionales, que se desarrollen en locales ubicados
en la circunscripción territorial cantonal con el objeto
de precautelar los derechos de la colectividad;

q)
Promover y patrocinar las culturas, las artes,
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la
colectividad del cantón;

Artículo 55

Art. 55.- Competencias exclusivas del
gobierno autónomo descentralizado
municipal.- Los gobiernos
autónomos descentralizados
municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio
de otras que determine la ley.

g)

Planificar, construir y mantener la infraestructura
física y los equipamientos de salud y educación, así
como los espacios públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

h)
Preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir
los espacios públicos para estos fines;

j)
Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las
playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas,
sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;

k)
Preservar y garantizar el acceso efectivo de las
personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos,
lagos y lagunas;

n)
Gestionar la cooperación internacional para el

cumplimiento de sus competencias;
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Artículo 64

Funciones. - Son funciones del
gobierno autónomo descentralizado
parroquial rural. g)

Fomentar la inversión y el desarrollo económico
especialmente de la economía popular y solidaria, en
sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y
turismo, entre otros, en coordinación
con los demás gobiernos autónomos descentralizados;

Artículo 135
El turismo es una actividad productiva que puede ser gestionada concurrentemente por todos los
niveles de gobierno.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Cabe resaltar, que el COOTAD contiene 3 artículos que amparan la actividad

turística como funciones y atribuciones de los gobiernos autónomos

descentralizados, el artículo 135 determina la forma como la competencia de

turismo debe ser llevada a cabo (concurrentemente), ya que es una atribución

de todos los niveles.

C. Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión (COPCI)

El COPCI tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de

producción, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.

Este código busca generar y consolidar regulaciones que potencien, impulsen e

incentiven la producción de mayor valor agregado, estableciendo las

condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de

la matriz productiva, además de facilitar la aplicación de instrumentos de

desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo

equilibrado, equitativo, e coeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza
29

29 Artículo 3 COPCI
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A continuación, en la Tabla No. 74 se presentan las principales menciones

relacionadas a las competencias que afectan al desarrollo de un territorio

cantonal:

Tabla No. 74.- Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión (COPCI) y
artículos que inciden al desarrollo de un territorio cantonal.

TABLA No. 74

Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y artículos que inciden al
desarrollo de un territorio cantonal

TÍTULO PRELIMINAR:  DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 4 Fines.- La presente legislación tiene,
como principales, los siguientes fines:

l) Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor
desarrollo económico;

Artículo 5 Rol del Estado.- J)
La territorialización de las políticas públicas
productivas, de manera que se vayan eliminando los
desequilibrios territoriales en el proceso de
desarrollo;

LIBRO II DEL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y DE SUS INSTRUMENTOS

TÍTULO IV Zonas Especiales de Desarrollo Económico

Capítulo I Del objeto y constitución de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico

Artículo 34

El Gobierno Nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico
(ZEDE), como un Destino aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, para que se
asienten nuevas inversiones, con los incentivos que se detallan en la presente normativa; los que
estarán condicionados al cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en este Código, de
conformidad con los parámetros que serán fijados mediante norma reglamentaria y los previstos en
los planes de ordenamiento territorial.

Artículo 40

Solicitud de ZEDE.- La constitución de una zona especial de desarrollo económico podrá solicitarse por
parte interesada, a iniciativa de instituciones del sector público o de Gobiernos Autónomos
Descentralizados. La inversión que se utilice para el desarrollo de estas zonas puede ser pública, privada
o mixta. De igual manera, tanto la empresa administradora como los operadores que se instalen en
dichas zonas pueden ser personas naturales o jurídicas: privadas, públicas o mixtas, nacionales o
extranjeras.
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LIBRO III DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Y DE LA
DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Título III: Del Desarrollo territorial equitativo

Artículo 69

Priorización territorial.- La transformación productiva buscará dinamizar todos los territorios del país;
no obstante, se priorizará la inversión pública en desarrollo productivo en las zonas económicamente
deprimidas, tomando en cuenta factores como: altos índices de desempleo, necesidades básicas
insatisfechas, entre otros; los mismos que serán determinados conjuntamente con la Secretaría
Nacional de Planificación, el Consejo Sectorial de la Producción y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados. Estos organismos evaluarán y monitorearán el cumplimiento de esta política

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Cabe señalar, que para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el COPCI, las

inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones

urbanas del Cantón Quito o del cantón Guayaquil, y dentro de los varios sectores

económicos considerados prioritarios para el Estado, entre los que se incluye al

turismo. Por ello, aquellas inversiones turísticas que se realicen dentro de los

límites del cantón Cayambe deben ser consideradas para la obtención de

beneficios.

D. Ley de Turismo

La Ley de Turismo, vigente desde el año 1988, es el cuerpo legal que rige la

actividad turística del país. Si bien la integralidad de la Ley de Turismo debe ser

observada y tomada en cuenta por los municipios, existen varios artículos que

tienen una incidencia más directa con la gestión del turismo por parte de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD M).

A continuación, en la Tabla No. 75 se presentan los artículos de la Ley de Turismo

que tienen mayor incidencia para con los GAD Municipales:
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Tabla No. 75.- Ley de Turismo y artículos que inciden en los GAD Municipales.

TABLA No. 75

Ley de Turismo y artículos que inciden en los GAD Municipales

CAPITULO I Generalidades

Artículo 3
Son principios de la
actividad turística, los
siguientes:

a)
La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su
contribución mediante la inversión directa, la generación de
empleo y promoción nacional e internacional;

b)
La participación de los gobiernos provincial y cantonal para
impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la
descentralización;

e)

La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina,
montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones
preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y
participando en la prestación de servicios turísticos;

Artículo 4

La política estatal con
relación al sector del
turismo, debe cumplir los
siguientes objetivos:

a)

Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa
privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe
potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de
un producto turístico competitivo;

b)
Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos,
culturales y arqueológicos de la Nación;

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;

d)
Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del
Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución
de los objetivos turísticos;

e)
Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen
legalmente la actividad turística;

f)
Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto
con otros organismos del sector público y con el sector privado;
y,

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.



268

CAPÍTULO II: De las Actividades y de Quienes las ejercen

Artículo 10

El Ministerio de Turismo o
los municipios y consejos
provinciales a los cuales
esta Cartera de Estado,
les transfiera esta
facultad, concederán a los
establecimientos
turísticos, Licencia única
Anual de
Funcionamiento; lo que
les permitirá

a) Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;

b) Dar publicidad a su categoría;

c)
Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría
cuando haga mención de ese empresario instalación o
establecimiento;

d)
Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por
un Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a
su favor; a falta de otra; y,

e)

No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de
Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias
Ambientales, que por disposición de la Ley de la materia deban
ser solicitadas y emitidas.

CAPÍTULO III: Del Consejo Consultivo de Turismo

Artículo 13
Créase el Consejo Consultivo de Turismo, como un organismo asesor de la actividad turística del Ecuador;
sobre los temas que le fueren consultados por el Ministerio de Turismo.

Artículo 14

El Consejo Consultivo de
Turismo, estará integrado
por los siguientes
miembros con voz y voto.

1 El Ministro de Turismo, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

2 El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado;

3 El Ministro del Ambiente o su delegado;

4
Un representante de la Federación Nacional de Cámaras de
Turismo, FENACAPTUR;

5
Dos representantes ecuatorianos de las Asociaciones Nacionales
de Turismo legalmente reconocidas y en forma alternativa;

6
Un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador
- AME;

7
Un representante del Consorcio de Consejos Provinciales del
Ecuador - CONCOPE; y,

8
Un representante de la Federación Plurinacional de Turismo
Comunitario del Ecuador – FPTCE.
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CAPÍTULO IV: Del Ministerio de Turismo

Artículo 16.
Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los organismos seccionales,
la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción internacional, facilitación, información
estadística y control del turismo, así como el control de las actividades turísticas, en los términos de esta
Ley.

CAPITULO VII: De los Incentivos en General

Artículo 26

Las personas naturales o
jurídicas que presenten
proyectos turísticos y que
sean aprobados por el
Ministerio de Turismo,
gozarán de los
siguientes incentivos:

1

Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los
actos societarios de aumento de capital, transformación, escisión,
fusión incluidos los derechos de registro de las empresas de
turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La
compañía beneficiaria de la exoneración, en el caso de la
constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá
presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de
Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 90 días contados
a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del
Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad
correspondiente emitirá los respectivos títulos de crédito de los
tributos exonerados sin necesidad de un trámite administrativo
previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la
constitución de la empresa, la presentación de la Licencia Única
de Funcionamiento de la empresa turística será requisito previo
para aplicar, la exoneración contemplada en el presente artículo;

2

Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de
dominio de inmuebles que se aporten para la constitución de
empresas cuya finalidad principal sea el turismo, así como los
aportes al incremento del capital de compañías de turismo
registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. Esta
exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala, así
como sus adicionales tanto para el contribuyente como para la
empresa que recibe el aporte. Estos bienes no podrán ser
enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fecha del
respectivo contrato, caso contrario se gravará con los respectivos
impuestos previamente exonerados con los respectivos intereses,
con excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador
de servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Ministerio de
Turismo.
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Artículo 33
Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales para inversiones en
servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus
respectivas circunscripciones.

Artículo 34

Para ser sujeto de los
incentivos a que se refiere
esta Ley el interesado
deberá demostrar:

a)

Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el
reglamento establezca, según la ubicación, tipo o subtipo del
proyecto, tanto para nuevos proyectos como para ampliación o
mejoramiento de los actuales dedicados al turismo receptivo e
interno;

b)
Ubicación en las zonas o regiones deprimidas con potencial
turístico en las áreas fronterizas o en zonas rurales con escaso o
bajo desarrollo socio-económico;

c)
Que constituyan actividades turísticas que merezcan una
promoción acelerada.

CAPITULO VIII: De los Comités de Turismo

Artículo 38

El Ministerio de Turismo
coordinará con las
autoridades locales o
seccionales la
conformación de comités
de turismo en los sitios
que considere necesario,
estos comités estarán
integrados por los
sectores público y privado
y tendrán las siguientes
facultades:

a) Recibir delegación del Ministerio de Turismo;

b)
Realizar ante el Ministerio de Turismo u otras autoridades las
acciones necesarias para el buen resultado de su delegación;

c)
Informar al Ministro de Turismo sobre aspectos relacionados con
la rama turística dentro de su jurisdicción; y,

d)
Las demás que les asigne el Ministro de Turismo. Los comités de
turismo elegirán su secretario y funcionarán en base al
reglamento que para este propósito se dictará.

CAPITULO X: Protección al Consumidor de Servicios Turísticos

Artículo 46

Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos y presentar sus quejas al Centro
de Protección del Turista. Este Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional,
Defensoría del Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en
el Ecuador que manifiesten interés de interconexión.

Disposiciones Generales

Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y colaborarán con el proceso de

Artículo 58 regulación, control y demás disposiciones que adopte el Ministerio de Turismo en el ámbito de su

competencia.
Disposiciones Finales

Artículo 62
Concédase al Ministerio de Turismo y a sus delegados, jurisdicción coactiva para la recaudación de los
recursos previstos en esta Ley.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Entre los artículos que se presentan aquí, se puede mencionar que uno de los

más importantes es el artículo 3, 4, 16 y 58, en donde se reconoce y se menciona

de manera explícita la participación de los municipios en las diferentes acciones

de gestión del turismo: desarrollo, control, regulación, etc.

E. Resolución del Consejo Nacional de Competencias 001- CNC – 2016

De acuerdo a esta resolución, El Consejo Nacional de Competencias clarifica las

atribuciones y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Municipales, Metropolitanos, Provinciales y Parroquiales Rurales respecto al

desarrollo de actividades turísticas.

A continuación, en la Tabla No.76 se presentan los artículos de la Resolución del

Consejo Nacional de Competencias 001 – CNC – 2016, que tienen mayor

incidencia en los GAD Municipales:

Tabla No. 76.- Resolución del Consejo Nacional de Competencias 001- CNC – 2016
y artículos que tienen mayor incidencia en los GAD Municipales.

TABLA No. 76

Resolución del Consejo Nacional de Competencias 001 – CNC - 2016 y artículos
que tienen mayor incidencia en los GAD Municipales

Capítulo Primero: Objetivo y Ámbito

Artículo 1
Objeto: La presente resolución consiste en regular  las facultades y atribuciones de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitanos, Provinciales y Parroquiales Rurales,
respecto al desarrollo de actividades turísticas, en su circunscripción territorial.

Artículo 2
Ámbito: La presente resolución regirá al Gobierno Central y a todos los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales, Metropolitanos, Provinciales y Parroquiales Rurales, respecto al
desarrollo de actividades turísticas, en su circunscripción territorial.
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Capítulo Segundo: Modelos de Gestión

Sección II: Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos

Artículo 9
Facultades Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Municipales y Metropolitanos

En el marco de desarrollo de actividades turísticas, corresponde a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y
Metropolitanos, en su respectiva circunscripción territorial, el
ejercicio de las facultades de planificación cantonal, regulación
cantonal, control cantonal y gestión cantonal, en los términos
establecidos en esta resolución y normativa nacional vigente.

Artículo 10

Planificación Cantonal: En el
marco del desarrollo de las
actividades turísticas,
corresponde a los Gobiernos

Autónomos Descentralizados
Municipales y
Metropolitanos, en su
respectiva circunscripción
territorial, las siguientes
atribuciones de
Planificación:

1

Elaborar Planes, programas y proyectos turísticos de
carácter cantonal, sujetándose a la planificación nacional
del sector turístico aprobada por la Autoridad Nacional de
Turismo.

2
Formular el plan cantonal de turismo, mismo que debe a
su vez , sujetándose a la planificación nacional del sector
turístico aprobada por la Autoridad Nacional de Turismo

3
Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa
nacional vigente

Artículo 11

Regulación cantonal: En el
marco del desarrollo de
actividades turísticas,
corresponde a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Municipales y
Metropolitanos, en su
respectiva circunscripción
territorial, y con sujeción a la
normativa nacional vigente,
las siguientes atribuciones de
regulación:

1

Expedir las ordenanzas y resoluciones de carácter
cantonal que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo
del turismo, en concordancia con la planificación nacional
del sector turístico, la normativa nacional vigente y las
políticas públicas expedidas por la Autoridad nacional de
Turismo.

2
Regular los horarios de funcionamiento de los
establecimientos turísticos en coordinación con la
Autoridad Nacional Competente.

3

Regular el desarrollo del sector turístico cantonal en
coordinación con los demás Gobiernos Autónomos
Descentralizados, promoviendo especialmente la creación
y funcionamiento de organizaciones asociativas y de
turismo comunitario conforme la normativa vigente.

4
Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa
vigente.

Artículo 12

Control cantonal.- En el
marco del desarrollo de
actividades turísticas,
corresponde a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Municipales y
Metropolitanos, en el ámbito
de su circunscripción
territorial, las siguientes
atribuciones de control:

1
Controlar que los establecimientos turísticos cumplan con
la normativa nacional y cantonal vigente.

2

Controlar las actividades turísticas en las áreas de
conservación y uso sostenible municipales o
metropolitanas, en coordinación con las entidades
nacionales competentes.

3
Establecer mecanismos de protección turística dentro de
su circunscripción territorial.

4
Otorgar y renovar la licencia única anual de
funcionamiento, en función de los requisitos y estándares
establecidos por la
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5

Controlar y vigilar la prestación de las actividades y
servicios turísticos que han obtenido la licencia única anual
de funcionamiento, sin que esto suponga categorización o
re categorización, de conformidad con la normativa
expedida por la Autoridad Nacional de Turismo.

6

Aplicar las sanciones correspondientes por el
incumplimiento de la licencia única anual de
funcionamiento y los requisitos para su obtención
siguiendo el debido proceso y conforme a la normativa
vigente.

7
Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa
nacional vigente.

Artículo 13

Gestión cantonal.- En el
marco del desarrollo de
actividades turísticas,
corresponde a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Municipales y
Metropolitanos, en su
respectiva circunscripción
territorial, las siguientes
atribuciones de gestión:

1

Promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en
coordinación con los demás gobiernos autónomos
descentralizados, promoviendo especialmente la creación
y funcionamiento de organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de turismo conforme la normativa
vigente.

2
Actualizar el catastro de establecimientos turísticos del
cantón, de conformidad con la normativa nacional vigente.

3
Elaborar y actualizar el inventario de atractivos turísticos
de su circunscripción, de conformidad con la normativa
expedida por la Autoridad Nacional de Turismo.

4
Actualizar y dar mantenimiento adecuado a la señalización
turística, así como la señalética turística del cantón.

5
Impulsar campañas de concienciación ciudadana que
generen una cultura sobre la importancia del turismo.

6
Recaudar los valores por concepto de imposición de
sanciones por el incumplimiento de la licencia única anual
de funcionamiento y los requisitos para su obtención.

7

Desarrollo de productos o Destinos turísticos que
posibiliten la promoción conjunta y acceso a nuevos
mercados en coordinación con los demás niveles de
gobierno.

8
Elaborar y difundir material promocional e informativo
turístico cantonal.

9
Otorgar asistencia técnica y capacitación a los
prestadores de servicios turísticos de cantón, en el
marco de la normativa nacional.

10
Coordinar mecanismos de bienestar turístico con los
distintos niveles de gobierno, así como con las entidades
nacionales competentes.

11

Receptar, gestionar, sustanciar los procesos de denuncias
efectuadas por parte de los distintos turistas, respecto a los
servicios recibidos, y reportarlas trimestralmente a la
Autoridad Nacional de Turismo.

12
Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos
y demás actividades promocionales del turismo de acuerdo
a los lineamientos de la Autoridad Nacional de Turismo.
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13
Participar en la elaboración de las estadísticas de
turismo cantonal, de acuerdo a las condiciones
establecidas por la Autoridad Nacional de Turismo

14
Fomentar proyectos turísticos cantonales que guarden
concordancia con la legislación vigente

15

Dotar de facilidades en los sitios identificados como
turísticos, en articulación con la Autoridad Nacional de
Turismo y los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales.

16
Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa
nacional vigente.

Fuente: Elabordado por Grupo Consultor, 2017.

Cabe resaltar, que la Resolución del Consejo Nacional de Competencias define

de manera detallada cada una de las facultades y atribuciones que deben ejercer

los gobiernos autónomos descentralizados en sus respectivos territorios, lo que

permite al gobierno cantonal de Cayambe adaptar la normativa cantonal

tomando esta resolución como guía y en función de la realidad y condiciones de

su territorio.

2.2. Análisis de la Base Legal del Turismo en el GADIP de Cayambe

Una vez analizada la base legal nacional que delimita las condiciones,

atribuciones y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del

Ecuador, es necesario profundizar el análisis sobre los instrumentos legales

diseñados y desarrollados por el Municipio del Cantón Cayambe y, que de

alguna manera establecen el marco normativo para que se desarrolle la

actividad turística en el cantón, estos instrumentos están constituidos por

ordenanzas, pero también por convenios - principalmente con el Ministerio de

Turismo - los mismos que se relacionan con los temas de descentralización.
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A. Convenio de Transferencia de Competencias
(10 de septiembre de 2002).

A continuación, en la Tabla No. 77 se presentan las observaciones realizadas al

Convenio de Transferencia de Competencias del 10 de septiembre de 2002.

Tabla No. 77.- Observaciones al Convenio de Transferencia de Competencias.

TABLA No. 77

Observaciones al Convenio de Transferencia de Competencias
del 10 de septiembre de 2002

Primera

ANTECEDENTES

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 226, primer inciso, establece
que todas las competencias del gobierno central son susceptibles de ser descentralizadas, con
excepción de la defensa y la seguridad nacional, la dirección de la política exterior de relaciones
internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión del endeudamiento
externo y aquellos que la Constitución y convenios internacionales expresamente las excluya. La
descentralización tiene carácter de obligatoria, cuando una entidad seccional solicite la
administración de uno más competencias y demuestre su capacidad técnica para asumirlas.

El Ministerio de Turismo promueve una política moderna y democrática, con la finalidad de que
el turismo se convierta en un eje de reactivación económica del país, y sea una actividad en la
que los ecuatorianos se sientan comprometidos, para lo cual ha decidido impulsar la
descentralización de su gestión, mediante la entrega de competencias, atribuciones y funciones a
los municipios que registran capacidades para asumir esta responsabilidad.

Observaciones
Se deberá actualizar los antecedentes, ya que existen nuevos instrumentos normativos incluyendo
la Constitución del año 2008, como también leyes y códigos que determinan la forma como los
municipios deben asumir las competencias en turismo.

Segunda

OBJETO

Este convenio tiene por objeto trasladar desde el Ministerio de Turismo hacia el municipio las
atribuciones de planificar, fomentar, gestionar, incentivar y facilitar la organización,
funcionamiento y competitividad de la actividad turística cantonal y de los establecimientos que
presten servicios en actividades turísticas. Estas competencias son asumidas por la municipalidad
y los órganos que se dispusieren mediante ordenanza municipal.

Observaciones

El objeto del convenio mantiene en esencia los elementos necesarios para que puedan ser
trasladadas las competencias desde el Ministerio de Turismo hacia los municipios. Se sugiere que
se mantengan estos elementos y se los renueve en función de una actualización del convenio en
mención.
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Tercera

Atribuciones y funciones que se transfieren. Sin perjuicio de la transferencia señalada como
objeto del presente convenio, la municipalidad asumirá las siguientes atribuciones y funciones:

1. Expedir las ordenanzas y resoluciones de carácter local que en forma específica contribuyen
al fortalecimiento y desarrollo del turismo, en base a su autonomía y consiguientemente
conforme la Constitución Política del Ecuador, Ley de Régimen Municipal, Ley Especial de
Desarrollo Turístico y demás Leyes aplicables.

2. La promoción turística del cantón en coordinación con las normas y estrategias nacionales
que existieran al respecto.

3. La concesión y renovación de la licencia única anual de funcionamiento de los
establecimientos turísticos localizados en su jurisdicción cantonal. La concesión de la licencia
se efectuará previa verificación del registro actualizado del establecimiento Ministerio de
Turismo.

4. Conferir las licencias para operadores de turismo, tanto a personas naturales o jurídicas, que
realicen servicios turísticos, sujetándose para el efecto la Ley Especial de Desarrollo Turístico
y su reglamento, como también las normas vigentes del mecanismo expedido por el
Ministerio de Turismo.

5. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos turísticos en el área de su
Jurisdicción.

6. El control y vigilancia de la calidad de las actividades y establecimientos turísticos del cantón,
sin que esto suponga categorización o re categorización, acción que es exclusiva y privativa
del Ministerio de Turismo.

7. Imponer sanciones, en coordinación con el Ministerio de Turismo, a quienes incumplieron las
disposiciones de la Ley Especial de Desarrollo Turístico y normas nacionales y locales vigentes.

8. La actualización y la actualización y uso adecuado del catastro de inventarios turísticos, que
se entregarán durante el proceso de capacitación.

9. La protección y supervisión del patrimonio, cultural, ambiental y turístico del cantón.

10. Crear y fijar, conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal, tasas y/o tributos de
carácter local, tendientes a fortalecer la actividad turística, en base a la realización del
análisis técnico y la concertación con los sectores vinculados a la actividad turística, y
particularmente por concepto de otorgamiento renovación de licencia única anual del
funcionamiento.

Observaciones

Una vez realizado en el análisis de este artículo y sus literales, se concluye que es necesario realizar
una actualización de los mismos, esto debido a que muchos de los cuerpos legales y normativos
que se enuncian en este apartado ya no son aplicables desde temas como la Constitución del
Ecuador, la Ley Especial Desarrollo Turístico o la Ley de Régimen Municipal.

En tal razón, se sugiere actualizar este convenio, tomando en cuenta, en especial, la resolución del
Consejo Nacional de Competencias sobre atribuciones, competencias y funciones de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados del Ecuador.

CUARTA

OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE TURISMO

1. Establecer las políticas nacionales y las regulaciones generales para el funcionamiento del
sector turístico.
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2. Elaborar las normas y reglamentos que deben ser observadas por todos los
establecimientos turísticos del país, para su correcto funcionamiento.

3. Vigilar el cumplimiento de la Ley Especial de Desarrollo Turístico y sus reglamentos, por parte
del municipio.

4. Dotar al municipio de la información técnica necesaria para la gestión turística.

5. Entregar a la municipalidad un equipo de computación (computadora e impresora) y el
necesario soporte tecnológico (software), que facilitará la implementación de la red
interconectada y el sistema integrado de información turística, de conformidad con el artículo
5 numeral 8 del reglamento la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social.

6. Prestar asistencia técnica y capacitación sostenida y permanente al municipio, con el objeto
de que perfeccione las actividades en materia turística, de acuerdo al artículo cinco, citado en
el numeral anterior.

7. Transferir las atribuciones y funciones relacionadas con el otorgamiento de la licencia anual
de funcionamiento de los establecimientos turísticos en su jurisdicción, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 46 de la Ley Especial Desarrollo Turístico y su reglamento, y de
conformidad con el artículo 5 numerales 7 y 8 del reglamento a la Ley de Descentralización
del Estado y Participación Social.

El municipio, envase las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal, podrá
establecer el tributo correspondiente, por concepto de otorgamiento de licencia anual de
funcionamiento.

El ministerio, como autoridad Nacional de turismo responsable de la categorización de los
establecimientos turísticos, dará los parámetros técnicos para el establecimiento de los
valores, con el objetivo de que estos guarden relación con la categoría del establecimiento.

8. Apoyar a los proyectos desarrollo turístico sostenible que sean presentados al Ministerio de
Turismo por parte del municipio, cuando formen parte de su Plan Estratégico local y de
manera especial aquellos que involucre a grupos indígenas, campesinos y afro ecuatorianos.

9. El Ministerio de Turismo de manera preferente cofinanciará aquellas actividades
promocionales de carácter local, que sean presentadas por municipio, de acuerdo la
programación anual de promoción turística cantonal.

10. Realizar una continua evaluación sobre la marcha del proceso y sus avances en el tiempo.

Observaciones

En el análisis de los literales de esta sección NO SE ENCUENTRAN evidencias en las que el
Ministerio de Turismo haya dado el soporte técnico necesario, para trasladar las competencias al
municipio.

Cabe resaltar, que en el aspecto de infraestructura se denota la creación del punto de información;
sin embargo, el Ministerio de Turismo debe brindar un adecuada asistencia técnica en éste punto,
con el objetivo obtener una adecuada gestión turística local por parte del municipio.
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QUINTA

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. Impulsar procesos de participación ciudadana tendientes a generar una conciencia práctica y
colectiva, a través del fomento, promoción y sostenibilidad la actividad turística, respetuosa
de la cultura y el ambiente.

2. Expedir las ordenanzas pertinentes para crear una dependencia administrativa que se
encargue de la gestión turística local, específicamente en el campo de la planificación,
organización fomento y promoción de las competencias que se delegan bajo este
instrumento. Para tal efecto, esta dependencia deberá contar con personal capacitado y con
infraestructura adecuada para la prestación de los servicios turísticos.

3. Estructurar y fortalecer una comisión de turismo en el seno del Consejo Cantonal, con la
participación de concejales interesados en este tema, a fin de que emitan la legislación local
que contribuya a un mejor ordenamiento y organización de la ciudad, en función de las
competencias que asume.

4. Impulsar a la formación del Consejo de Turismo Local como un espacio de concertación con:
universidades; empresas privadas; comunidades locales; instituciones públicas y demás
actores interesados en promover y fortalecer el turismo local.

5. Destinar ágil y oportunamente, para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del
turismo, los recursos obtenidos por concepto del otorgamiento de las licencias de
funcionamiento, garantizando el uso apropiado de estos recursos actividades que sean
compatibles, complementarios y guarden relación con los programas y políticas del Ministerio
de Turismo, y que estén debidamente contemplados en el Plan Nacional de Competitividad
Turística del Ecuador.

6. Asumir el liderazgo para la formulación del Plan Estratégico participativo del turismo local,
que posibilite la articulación con las propuestas del Plan Nacional de Competitividad
ejecutado por el Ministerio de Turismo del Ecuador.

7. Garantizar la ejecución de las estrategias para el desarrollo turístico cantonal, establecidas en
forma participativa en el Plan Estratégico Local, con el conjunto de actores locales.

8. Reconocer al Ministerio Turismo como la autoridad Nacional en la materia y dirección de la
política nacional de turismo.

9. Coordinar con el Consejo Provincial la planificación y desarrollo de productos y proyectos
turísticos, a nivel provincial.

10. Coordinar con otros municipios el desarrollo de productos y circuitos turísticos que posibiliten
la promoción conjunta y el acceso a nuevos mercados.

11. Adoptar toda la legislación vigente para el sector turístico, incluyendo reglamentos generales
y especiales.

12. Expresamente se prohíbe al municipio la interpretación o modificación de la legislación
nacional vigente para el sector, incluyendo los reglamentos generales y especiales.

13. Crear mecanismos que garanticen la seguridad a los turistas y respeto sus derechos como
consumidores y/o usuarios de los servicios en concordancia con la normativa nacional.

14. Participar en el sistema integrado de información turística y, crear centros de atención e
información turística local, de acuerdo a la política nacional.
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SEXTA OBLIGACIONES CONJUNTAS

1. Establecerán conjuntamente los mecanismos necesarios para el mantenimiento del sistema
integrado de información turística para el diseño, obtención Y publicación de Estadísticas
locales y nacionales.

2. El Ministerio de Turismo y el municipio se comprometen entregar toda la información y los
documentos que le fueren requeridos por sus funcionarios, así como prestar las facilidades
para su trabajo.

3. Trabajar en la divulgación y aplicación del código mundial de ética en turismo, promovido por
la Organización Mundial de Turismo, así como las leyes de defensa y protección del
consumidor.

4. Trabajar en líneas de cooperación nacional e internacional para garantizar la sostenibilidad
del turismo a nivel local y nacional.

5. Impulsar el intercambio de experiencias y hermanamiento con otros Destinos turísticos que
tenga similares intereses y potencialidades en el ámbito turístico.

15. Mantener una adecuada señalización turística interna del cartón e impulsar campañas de
concienciación ciudadana, que genere una verdadera cultura sobre turismo y los valores del
país.

16. Propiciar la estructuración de un fondo de promoción cantonal o regional, con la participación
del sector privado, el mismo que deberá ser manejado a través de un fideicomiso.

17. Precautelar el patrimonio histórico cultural y turístico el cantón, con sujeción a las normas
establecidas en la Ley.

18. Proporcionar al Ministerio Turismo la información necesaria sobre las acciones desarrolladas
y que son materia de este convenio.

19. Elaborar y/o actualizar en forma permanente el catastro de establecimientos turísticos del
cantón, el inventario de recursos turísticos. Para tal efecto se sujetará a las metodologías y
procedimientos establecidos por el Ministerio de Turismo. El catastro y el inventario deberán
ser desarrollados con el modelo probado por el Ministerio de Turismo, y que serán entregados
durante proceso de transferencias. La información del catastro deberá ser remitido
periódicamente ministerio.

20. Promover el desarrollo de productos turísticos el ámbito cantonal, acorde con las tendencias
del mercado nacional e internacional.

21. Participar en la elaboración de las estadísticas de turismo nacional y locales, de acuerdo las
normas establecidas por el Ministerio de Turismo.

Observaciones

Según el análisis realizado, se puede determinar que en la mayoría de los casos las
obligaciones del municipio están aún vigentes. Por lo tanto, en el momento en que se
actualice este convenio será importante incorporar estas obligaciones y hacer las
actualizaciones que se estimen necesarias.
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SÉPTIMA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

El Ministerio de Turismo acompaña al proceso de descentralización en acciones de capacitación y
asistencia técnica, encaminadas a fortalecer la institucionalidad municipal para la ejecución de las
nuevas funciones transferidas. Para el efecto, mantiene la unidad de descentralización y gestión
local; y ha asignado los fondos necesarios dentro del presupuesto ministerial.

El Banco del Estado cofinancia estos rubros mediante convenio de asignación de recursos no
reembolsables, suscrito el 6 de junio de 2002 con cargo al fondo para fortalecimiento institucional
de municipios y consejos provinciales y para proyectos sociales.

El municipio se compromete a dar las facilidades necesarias al personal asignado para llevar a cabo
estas actividades.

OCTAVA SUBSIDIARIDAD

El Ministerio de Turismo coordinará con la municipalidad de manera subsidiaria.

NOVENA DE LA TRANSFERENCIA

Se entenderán plenamente transferidas al municipio las atribuciones y funciones inherentes a la
gestión de las competencias objeto de este convenio, de acuerdo con las cláusulas precedentes y
dentro del ámbito de jurisdicción del municipio en mención, una vez que municipio demuestre
haber cumplido las siguientes condiciones:
 Contar con la dependencia técnica municipal responsable la gestión del turismo local;
 Asignar el personal responsable de las acciones de turismo;

 Convocar a los actores locales vinculados a las actividades turísticas con el fin de
estructurar el Consejo de Turismo Local.

Observaciones
finales

Como conclusión al análisis del convenio de descentralización suscrito entre el Ministerio de
Turismo y el Municipio de Cayambe, se puede mencionar que muchos de los elementos que
integran dicho convenio se encuentra vigentes a la fecha; sin embargo, habrá que actualizar otros
elementos, sobre todo los relacionados al régimen legal nacional el cual ha cambiado y se requiere
su adaptación a través de mecanismos legales como son las ordenanzas municipales.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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B. Reforma a la Ordenanza de Regulación del Horario de Funcionamiento de
los Establecimientos Turísticos del Cantón Cayambe.

En referencia a la Ordenanza de Regulación del Horario de Funcionamiento de

los Establecimientos Turísticos del Cantón Cayambe, a continuación (Tabla No.

78) se presentan las observaciones realizadas.

Tabla No. 78.- Observaciones a la Reforma a la Ordenanza de regulación del
horario de funcionamiento de los establecimientos turísticos del
cantón Cayambe.

TABLA N. 78

Observaciones a la Reforma a la Ordenanza de regulación
del horario de funcionamiento de los

establecimientos turísticos del cantón Cayambe

Ordenanza No 010 de 26 de octubre de 2006

Artículo 1
Establecer las presentes normas contenidas en este acuerdo, las mismas que serán aplicadas en el
Cantón Cayambe, tanto en la cabecera como en sus parroquias, y cumplidas por los ciudadanos
Cayambeños, residentes y extranjeros.

Artículo 2

El horario de funcionamiento de los establecimientos de comidas y bebidas, así como de diversión y
salas de juegos, se sujetarán al Acuerdo establecido por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de
Turismo que fue publicado en el Registro Oficial N.- 161 del 01 de abril de 1.999. Así como a lo
establecido por el Consejo Cantonal de Turismo de Cayambe, en coordinación con el Comité
Interinstitucional y que estará enmarcado a la realidad Cantonal.

Observaciones
Se deberá actualizar los antecedentes, ya que existe una resolución del Consejo Nacional de
Competencias que dictamina que el Municipio (Gobierno Descentralizado) establecerá los horarios de
funcionamiento en coordinación con el Ministerio del Interior.

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS
ESTABLECIMIENTO DIAS OPERABLES HORARIO

RESTAURANTES TODOS LOS DÍAS HASTA LAS 02H00

BARES – KARAOKES LUNES A SÁBADO DE 16H00 A 02H00

CAFETERÍAS TODOS LOS DÍAS HASTA LAS 02H00

DRIVES IN Y FUENTES DE SODA TODOS LOS DÍAS HASTA LAS 02H00

ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIÓN
DISCOTECAS Y PEÑAS DE JUEVES A SÁBADO DE 20H00 A 02H00

FUNCIONES DE MATINE SÁBADOS 15H00 A 18H00

SALAS DE BAILE Y SLAS DE RECEOCIONES Y BANQUETES DE LUNES A SÁBADO DE 20H00 A 02H00

SALAS DE JUEGO DE DIVERSIÓN Y DESTREZA DE LUNES A SÁBADO DE 14H00 A 22H00

SALAS DE BILLAR Y BOLOS DE LUNES A SÁBADO DE 16H00 A 24H00

PARQUES DE DIVERSIÓN DE LUNES A DOMINGOS HASTA LAS 22H00

BALNEARIOS, TERMALES DE LUNES A DOMINGOS HASTA LAS 22H00
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Observaciones

Se deberá actualizar el cuadro anterior en razón de que: 1.- ya no existen ciertos tipos de
establecimientos, y; 2.- Es necesario modificar cambiar los horarios de atención de acuerdo a la
realidad actual del cantón Cayambe.
Adicionalmente, se recomienda considerar la atención por 24 horas por parte de los servicios de
alimentos y bebidas (restaurantes y/o cafeterías).

Artículo 3
Los días sábados se realizarán funciones de matinés bailables, sin el expendio de bebidas que
contengan grado alcohólico y cigarrillos. A referidos espectáculos podrán ingresar menores de edad
a partir de los 15 años de edad.

Artículo 4
En caso de que los establecimientos antes mencionados incumplieran con esta disposición, sus
propietarios serán sancionados por las autoridades competentes y de acuerdo a la Ley, siendo sus
instalaciones clausuradas por 15 días y en caso de reincidencia la clausura será definitiva.

Observaciones

Para el establecimiento de horarios para actividades turísticas también se debe pensar en la
zonificación del cantón, y determinar si existe concentración en el área de diversión y
entretenimiento, para que así estas actividades (de acuerdo al uso de suelo) puedan tener horarios
diferenciados.

Artículo 5

Según Acuerdo Ministerial N.- 309 publicado en el Registro Oficial N.- 161 del 1 de abril de 1999 el
Ministerio de Gobierno y Policía, a través de las Intendencias Generales de Policía y Subintendencias
de Policía se encargarán de la vigilancia y control del cumplimiento de los horarios establecidos en las
disposiciones anteriores, así como de la aplicación de las respectivas sanciones, sin perjuicio de las
que corresponda imponer a otras autoridades.

Observaciones
Se deberá revisar los instrumentos normativos emitidos últimamente por el Ministerio del Interior y

las Intendencias Generales de Policía, con la finalidad de actualizar todo aquello relacionado con la
vigilancia, el control y regulación de los horarios establecidos.

Artículo 6
Ninguna persona natural o jurídica dentro de la jurisdicción del cantón Cayambe, que no haya

realizado el trámite para la obtención de la licencia anual de funcionamiento, que es otorgada por el
gobierno municipal, no podrá ejercer sus actividades y operaciones turísticas.

Artículo 7

Todo establecimiento de diversión, especialmente discotecas y otros similares deberán cumplir con
las normas técnicas para su funcionamiento, como es el revestimiento de paredes, salidas de
emergencia, extintores etc.; así como también, para su ubicación se sujetarán a la ordenanza
municipal de regulación del uso de los espacios turísticos.

Artículo 8
La regulación de volumen, tanto de equipos de sonido y amplificación deberán ser regulados desde

las 20h00 horas en adelante, con el máximo de 40 dB.
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Artículo 9
En horarios nocturnos, será obligatorio contar con sistemas de seguridad y guardianía destinados a
proteger al usuario y sus bienes.

Artículo 10

En cumplimiento de las disposiciones del Art. 63 del Registro Oficial N.- 244 de las Actividades
Turísticas, se establece que ningún establecimiento podrá usar denominación, razón social o nombre
comercial y clasificación o categoría distintas a las que constan en el registro. El incumplimiento de
estas disposiciones será sancionado, según lo establecido en la Ley de Turismo y los procedimientos
enmarcados en el reglamento.
Ningún establecimiento que ejerza actividades que no sean turísticas pueden usar denominación,
razón social, publicidad, promociones o cualquier otro mecanismo que provoque confusión en el
público respecto a los servicios que se ofrecen; el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Gobierno
actuarán de oficio para clausurar esos establecimientos hasta que superen las causas que motivaron
su intervención, es decir retire su publicidad, letreros, facturas, rótulos y demás elementos materiales
que configuren esta violación.

Artículo 11

Según el Art. 59 del Registro Oficial N.- 244 se establece que en ningún caso se requerirá del
establecimiento turístico la obtención de la licencia anual de funcionamiento del Ministerio de
Turismo y, además de las instituciones del régimen seccional autónomo a favor de la cual se ha
descentralizado esta función.

Artículo 12
La presente ordenanza entra en vigencia partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en el
Registro Oficial.

Disposiciones Generales

La vigilancia y control del cumplimiento de las normas establecidas en esta ordenanza estarán cargo del directorio del
Consejo Cantonal de Turismo.

Observaciones finales

Se recomienda la actualización de la Reforma de la Ordenanza, tomando en cuenta los nuevos
cuerpos legales (Ordenanzas, instrumentos normativos nacionales y reglamentos) que han
entrado en vigencia en los últimos años, de tal forma que se pueda tener una ordenanza que
determine los horarios de funcionamiento alineados a la realidad actual, tanto nacional como local
(cantón Cayambe). Por otro lado, en la ordenanza se menciona al directorio del Consejo Cantonal
de Turismo; esta figura, de acuerdo a las resolución del Consejo Nacional de Competencias, no
puede tomar a cargo temas relacionados a la vigilancia y control, ya que estas atribuciones son
específicas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cayambe, por lo cual se recomienda
sanear citado aspecto.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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C. Reforma a la Ordenanza que Establece la Tasa para la Licencia Anual de
Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos en el Cantón Cayambe.

En referencia a la reforma de la ordenanza que establece la Tasa para la Licencia Anual

de Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos en el Cantón Cayambe, a

continuación (Tabla No. 79) se presentan las observaciones realizadas.

Tabla No. 79.- Observaciones a la Reforma a la Ordenanza que establece la tasa para la
licencia anual de funcionamiento de los establecimientos turísticos en
el cantón Cayambe.

TABLA No. 79

Observaciones a la Reforma a la Ordenanza que establece la
tasa para la licencia anual de funcionamiento de los
establecimientos turísticos en el cantón Cayambe

Ordenanza No 009 de 23 de octubre de 2006

Artículo 1

AMBITO Y FINES

El ámbito de aplicación de esta ordenanza es la fijación de la tasa de la licencia anual de
funcionamiento de los establecimientos turísticos ubicados en la jurisdicción de este cantón, cuyos
valores serán destinados al cumplimiento los objetivos y fines del desarrollo de turismo local.

Artículo 2

DEL REGISTRO

El horario de funcionamiento de los establecimientos de comidas y bebidas, así como de diversión
y salas de juegos, se sujetarán al Acuerdo establecido por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio
de Turismo, publicado en el Registro Oficial N.- 161 del 01 de abril de 1.999; así como lo
establecido por el Consejo Cantonal de Turismo de Cayambe en coordinación con el Comité
Interinstitucional.

Toda persona natural o jurídica para ejercer las actividades turísticas previstas en la Ley Especial
de Turismo y sus reglamentos, deberá registrarse Ministerio de Turismo y obtener la licencia anual
de funcionamiento en el municipio de acuerdo a su actividad, requisito sin el cual no podrá operar.
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Artículo 3

DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO

La licencia única anual de funcionamiento (LUAF) constituye la autorización legal otorgada por el
gobierno municipal de Cayambe a los establecimientos turísticos, sin la cual no puede operar
dentro de la jurisdicción del cantón. Previo a la obtención de referida licencia toda persona natural
o jurídica que preste un servicio turístico deberá cancelar el valor de la tasa fijada en esta
ordenanza. Así, como dicho documento los prestadores de servicios turísticos deberán
contemplar los siguientes acápites y sujetarse a:

a) La LUAF tiene validez por el año a la que se otorgue y, contendrá la información del prestador
de servicios del cantón con: número de registro; nombre de establecimiento; nombre del
propietario; representante legal; razón social; categoría; dirección, y; RUC.
b)  Los prestadores de servicios que se encuentren en ejercicio de cualquiera de las actividades
declaradas como turísticas por la Ley de Turismo, deberán estar al día en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Cámara de Turismo Cayambe y mantener la LUAF vigente.
c)  Los sujetos pasivos de las obligaciones establecidas en esta ordenanza son las personas
naturales y jurídicas titulares de los registros públicos, quienes deberán realizar un solo pago por
concepto de patente municipal y LUAF hasta el 31 de marzo de cada año.

d) El 30 de abril de abril de cada año los sujetos pasivos deberán presentar en la Dirección de
Turismo el recibo de pago, para que inmediatamente se les haga entrega de la LUAF.

e) Los valores que se recauden por concepto del pago de la contribución a la Cámara de Turismo,
deben ser transferidos por la municipalidad ha dicho sujeto activos; previo a la firma del convenio
y en cumplimiento de lo que determina la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Observaciones

De acuerdo a los artículos citados anteriormente, es necesario actualizar la Reforma a la
Ordenanza que Establece la Tasa para la Licencia Anual de Funcionamiento de los Establecimientos
Turísticos en el Cantón Cayambe, ya que este instrumento legal debe estar acorde y alineada ya
no a la Ley Orgánica de Régimen Municipal si no al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Descentralización y Autonomía.

Artículo 4

DE LA CATEGORIZACIÓN

Al Ministerio de Turismo como autoridad nacional en este campo, le corresponde la categorización
re categorización, clasificación y reclasificación de los establecimientos turísticos, que servirá para
establecer los valores de la tasa por concepto de la licencia anual de funcionamiento de los
establecimientos turísticos.

Observaciones
Al existir nuevos reglamentos de actividades turísticas emitidas por el Ministerio de Turismo, será
importante revisar este artículo para que se encuentre alineado con dichas normativas.

Artículo 5

DE LA TASA POR LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE TURISMO

Las actividades turísticas podrán ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se
dediquen a la prestación remunerada, de modo habitual o por temporada de las actividades
turísticas, siempre que cumpla con los requisitos estipulados en la Ley Especial de Desarrollo
Turístico y sus reglamentos.

Observaciones

El Ministerio de Turismo ha emitido el nuevo reglamento de alojamiento (se encuentra trabajando
en el reglamento de alimentos y bebidas). En este reglamento se ha suprimido y cambiado varias
categorías y tipologías turísticas, por lo que será importante una nueva Ordenanza Municipal que
refleje esos cambios y, que sea adapte a los nuevos mecanismos de cálculo para la tasa de turismo
o licencia única anual de funcionamiento.
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Artículo 6

DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCUA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Las personas naturales o jurídicas para obtener la licencia anual de funcionamiento deberán
presentar en la oficina de la dirección municipal de turismo la documentación siguiente

DE LOS REQUISITOS GENERALES

a) ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN GENERAL

1. Solicitud especie valorada dirigida al señor Alcalde
2. Certificado del registro conferido por el Ministerio de Turismo
3. Patente municipal
4. RUC
5. Lista de precios
6. Formularios de planta
7. Certificado de pago de licencias del año anterior
8. Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de turismo
9. Certificado del cuerpo de bomberos
10. Certificado del Ministerio de Salud

b) AGENCIAS DE VIAJES

1. Solicitud dirigida al señor Alcalde
2. Certificado del registro conferido por el Ministerio de Turismo
3. Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de Turismo de Pichincha
4. Certificado de pago o licencia anual de funcionamiento el año 2001 otorgado por el

Ministerio de Turismo
5. Copia certificada del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el

registro de la propiedad
6. Copia del RUC actualizado
7. Contrato anual de arriendo debidamente legalizado en el registro de la propiedad un el

juzgado del inquilinato; cuando el patrimonio es propio, el título de propiedad debidamente
inscrito

8. Certificado del cuerpo de bomberos

Artículo 7

DE LAS OBLIGACIONES.- Toda persona natural o jurídica dedicada a actividades turísticas
deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas

a) Facilitar al personal de la Dirección de Turismo y demás funcionarios del municipio realicen
las inspecciones de comprobación que fueren necesarias, a efectos del cumplimiento de
las disposiciones de esta ordenanza; y,

b) Proporcionar a la Dirección de Turismo del Municipio los datos estadísticos de información
que le sean requeridos.
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Artículo 8

DE LA SANCIÓN POR FALTA DE LA LICENCIA ANUAL DEL FUNCIONAMIENTO

Los establecimientos turísticos que no tengan licencia anual de funcionamiento dentro del plazo
establecido en esta ordenanza, además de cancelar las multas previstas en la ley, serán
clausuradas por parte del Comisario Municipal y, no podrá operar hasta que hayan obtenido la
renovación de la licencia cancelando las multas pertinentes y los gastos administrativos y
judiciales, que el ejercicio de la potestad de control demande. Para el cumplimiento de esta
disposición servirá, de antecedente previo y necesario, el informe que la Dirección de Turismo
remite al comisario sobre los establecimientos que se encuentran operando al margen de la Ley
de Turismo,  el Reglamento General a la Ley de Turismo y las respectivas ordenanzas, Informe sin
el cual no se podrá clausurar ningún establecimiento.

Artículo 9

DEL PAGO DE LA LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Las personas naturales o jurídicas deberán sujetarse al Art. 3 literal c), y en caso de
incumplimiento en concepto de tasa de licencia de funcionamiento, desde el día siguiente al
vencimiento del plazo establecido, a los intereses previstos en el Art. 20 del Código Tributario. Las
respectivas multas y los gastos administrativos y judiciales, serán cobrados por el municipio por
la vía coactiva. La recaudación que se obtenga través de la coactiva será asignada a una partida
especial para promoción turística del cantón.

Disposiciones Generales

Artículo 10

FACULTAD DE CONTROL

El Gobierno Municipal de Cayambe a través de la Dirección de Turismo y la Comisaría Municipal,
en coordinación con la Cámara de Turismo Cayambe realizará una inspección unificada y
verificación anual del cumplimiento de todas las obligaciones legales y de normas técnicas y
reglamentarias a las que se someten los establecimientos turísticos.

Las actividades materiales, que corresponden al ejercicio de la potestad de control, se ejercerán
a través de las entidades públicas debidamente acreditadas. La inspección y verificación anual se
la realizará en cualquier momento a lo largo del año.

Artículo 11 La presente ordenanza entrará en vigencia partir de la fecha su publicación en el Registro Oficial.

Artículo 12

Los establecimientos catalogados por esta situación como turísticos, deberán sujetar su operación
a la ordenanza que regula el horario de funcionamiento y, en lo que se refiere la actividad de los
matinés bailables están autorizadas solamente para los establecimientos categorizados como
discotecas, y no requieren de ningún otro permiso para su realización por la potestad
descentralizada.

Artículo 13

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, los valores que se recauden por concepto del pago para contribución a la
Cámara de Turismo, se los realizará mediante la suscripción del respectivo convenio, el mismo que
será aprobado dentro de los 30 días de la sanción de la reforma a la presente ordenanza.

Observaciones
finales

Se recomienda que la Ordenanza para el Otorgamiento de la Licencia Anual de Funcionamiento
sea actualizada, considerando los últimos reglamentos emitidos por el Ministerio de Turismo.

Adicionalmente, se sugiere que se integre en la citada Ordenanza las regulaciones emitidas para
el funcionamiento de los horarios de las actividades turísticas del cantón, de esta manera se podrá
tener un solo cuerpo legal consolidado, lo que facilitará su comprensión, ejecución, cumplimiento,
control y regulación turística.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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D. Reforma y Codificación a la Ordenanza que Crea y Regula el Consejo
Cantonal de Turismo.

En referencia a la Reforma y Codificación a la Ordenanza que Crea y Regula el

Consejo Cantonal de Turismo, a continuación (Tabla No. 80) se presentan las

observaciones realizadas.

Tabla No. 80.- Observaciones a la reforma y codificación a la Ordenanza que crea
y regula el Consejo Cantonal de Turismo.

TABLA No. 80

Observaciones a la reforma y codificación a la
Ordenanza que crea y regula el Consejo Cantonal de Turismo

Ordenanza No 0183 marzo de 2010

CAPÍTULO I NATURALEZA Y FUNCIÓN

Artículo 1

El Consejo de Turismo es la instancia consultiva de coordinación de la dinámica turística cantonal
y de apoyo al gobierno local, con la participación y representatividad de todos los actores, que
tiene como función fundamental la formulación de propuestas para las políticas planes,
proyectos y programas de desarrollo turístico cantonal. El desarrollo y seguimiento se sus
actividades se da a través de la conformación de unidades de gestión turística, promoviendo la
integración de los actores de turismo con las normativas de turismo emitidas a nivel nacional,
bajo el amparo del Convenio de Descentralización y Transferencia de Competencias entre el
Estado ecuatoriano, el Ministerio Turismo y Gobierno Municipal de Cayambe y, las demás
instancias pertinentes.

Observaciones

Si bien la figura del Consejo de Turismo está vinculada al convenio de descentralización, firmada
entre el Ministerio de Turismo y el Municipio, cabe observar que la naturaleza y función del
mismo es y tiene un alcance consultivo, ósea sus decisiones no son vinculantes ya que es una
figura no relacionada con la gestión pública del municipio a nivel local, y se entiende que
funciona como un espacio en donde se discuten las principales ideas iniciativas y estrategias de
turismo con los actores del sector.

CAPÍTULO II DE LOS FINES Y MEDIOS

Artículo 2

El Consejo Cantonal de Turismo tiene como fines:

a) Elaborar e implementar el “Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo Sostenible del Cantón
Cayambe”, el mismo que deberá articularse con las propuestas locales, provinciales, regionales
y nacionales e internacionales;
b) Establecer las políticas locales para el desarrollo, gestión de producto turístico, capacitación,
gestión de calidad y promoción turística del cantón; en concordancia con las políticas, leyes y
reglamentos que existiera al respecto;
c) Propender la organización, participación y representación ciudadana en la medida que
permita promover consensos y acuerdos entre los diferentes actores del sector turístico del
cantón;
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d) Coordinar la conformación de las unidades de gestión turística cantonal y sus respectivas
coordinaciones, las mismas que representa a la dinámica social organizada, y que promuevan
rutas, circuitos, senderos de fiesta vistas definidas.
e) Apoyar a los grupos de gestión turística, sus actividades y propuestas planteadas, y coordinar
acciones conjuntas a nivel local nacional e internacional.
f) Impulsar la coordinación pública, privada y comunitaria, orientada al diseño ejecución y
seguimiento de planes turísticos integrales;
g) Generar una conciencia práctica colectiva para el fomento y promoción de la actividad
turística respetuosa de la cultura y el ambiente;
h) Promover la responsabilidad social, laboral, cultural y ambiental de todos los sectores y
actores involucrados en actividad turística;
i) Estimular la actividad turística a todo nivel: urbano, rural, comunitario local, regional,
provincial, nacional e internacional, en el marco de las políticas de desarrollo integral del
cantón;
j) Estimular y promover la inversión privada para la generación de nuevas fuentes de empleo
que se marquen las buenas prácticas y costumbres del turismo sustentable;
k) Aportar criterios del Consejo Municipal en los ámbitos pertinentes para el cumplimiento sus
roles específicos y las atribuciones, funciones, y obligaciones contraídas mediante convenio de
descentralización y transferencia de competencias;
l) Establecer, difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y turismo en la jurisdicción
cantonal.
m) Apoyo al Gobierno Municipal, como ente responsable de la actividad turística a través de la
gestión en instancias nacionales e internacionales;
n) Consolidar al cantón Cayambe como un Destino turístico en el ámbito nacional e
internacional;
o) Rescate, protección, promoción y supervisión del patrimonio cultural (tangible intangible),
ambiental y turístico del cantón.

Observaciones

El Art. 2 del Capítulo de los Fines y Medios manifiesta que el Consejo Cantonal es quien debe
elaborar el Plan Estratégico de Turismo, lo cual entra en contradicción con lo que determina la
resolución del Consejo Nacional de Competencias en cuanto a las atribuciones de los municipios,
el mismo que señala que el ente responsable por la elaboración desarrollo de los planes de
turismo cantonales, es el Gobierno Autónomo Descentralizado.

En cuanto al establecimiento de políticas para el desarrollo y gestión turística del cantón, cabe
señalar que esta también es una competencia exclusiva del Gobierno Autónomo
Descentralizado y no del Consejo Cantonal.

Por otro lado, existen varios literales que hacen mención a términos como coordinación
fortalecimiento, estimulación, impulso, promoción del sector; sin embargo, si bien es cierto
que estos términos si pueden ser atribuciones de este Consejo, pero éstas siempre van a
requerir el apoyo en la gestión por parte Gobierno Autónomo Descentralizado.

En cuanto al literal que se refiere al rescate, protección y promoción del patrimonio cultural, es
necesario puntualizar que esta no es tampoco una competencia del Consejo Cantonal, sino una
atribución de la función directa del GADIP del Municipio de Cayambe, por lo tanto no se le puede
atribuir esta obligación al citado Consejo, pero si se pueden desarrollar instrumentos que
permitan que Consejo apoye el rescate protección del patrimonio cultural del cantón.

Teniendo en cuenta lo antes citado, se recomienda subsanar los errores que contienen la
Reforma y Codificación a la Ordenanza que Crea y Regula El Consejo Cantonal de Turismo.
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Artículo 3

Para alcanzar los fines propuestos, el Consejo Cantonal de Turismo se valdrá de los siguientes
medios:

La institucionalidad de la actividad turística con la participación de todos los actores, a través
del Consejo Cantonal de Turismo y sus integrantes:

a) Promover la dinámica social integral participativa incluyente con todos los actores de
turismo;

b) Conformar el directorio, el mismo que estará integrado con afinidad al desarrollo de los
ejes temáticos del plan de desarrollo turístico cantonal;

c) Conformación de grupos de gestión turística local, que son los actores agremiados o
asociados por:

1. Servidores turísticos (Cámara de Turismo Cantonal), según reglamento de
aplicación de la Ley de Turismo:

1.1. Alojamiento
1.2. Servicio de alimentos y bebidas
1.3. Bares y  discotecas
1.4. Intermediación, agencias de viajes y operadoras
1.5. Otros que se crearan en el futuro

2. Transportistas
3. Circuitos, rutas, senderos
4. Clubes de Actividades
5. Turismo comunitario
6. Corporación de Guías
7. Juntas Parroquiales
8. Asociaciones y sector productivo
9. Sector educativo
10. Gestores culturales
11. Sector público
12. Seguridad ciudadana
13. Medios de comunicación

e) Plan Estratégico  de Desarrollo Turístico Sostenible, elaborado con participación
ciudadana

f) La optimización de los recursos interinstitucionales humanos, materiales,
económicos y relacionados con la actividad turística

g) Presupuesto participativo en relación al plan desarrollo por asignación del gobierno
municipal

h) Financiamiento al plan de desarrollo por captación de ingresos directos a la
municipalidad a través de:

1. Licencia de funcionamiento
2. Patente municipal
3. Arriendo de bienes relacionados en actividad turística
4. Impuestos y tributos relacionados con sector productivo involucrada
5. Aportes por gestión de organismos nacionales e internacionales
6. Otros

i) Coparticipación en la gestión administrativa y optimización en el uso de bienes
municipales como: piscinas, museos, centros de información, infraestructura para
eventos, paraderos, miradores y demás bienes relacionados a la actividad turística.
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Observaciones

Según se puede apreciar en la conformación de los grupos de gestión del Consejo Cantonal, la
lista es bastante extensa lo que en algún punto puede generar problemas en la gestión y
ejecución de las funciones que debe desarrollar el consejo, inclusive hay miembros de sectores
que no están relacionadas de manera directa con el turismo, se sugiere que en el momento de
conformar el nuevo Consejo Cantonal, éste tenga el número mínimo de miembros para que el
momento de solucionar situaciones,  este sea mucho más ejecutivo y efectivo.

Adicionalmente, dentro de los medios se menciona la coparticipación en gestión administrativa
y uso de bienes municipales, lo que contraviene a normas y leyes expresas, ya que cualquier tipo
de uso de bienes públicos a favor de terceros debe ser establecido en función a la normativa.
Cabe señalar, que un mecanismo puede ser la participación en alianzas público privadas,
concesiones, arrendamientos, etc. a través de procesos públicos de selección transparentes y
abiertos.

Finalmente, existe una prohibición expresa de la Constitución que determina que ninguna
entidad privada puede ser beneficiaria de impuestos, tazas o contribuciones públicas, en el caso
que se establezcan estos mecanismos de financiamiento, los recursos deberían ser destinados
a las unidades administrativas y de gestión del municipio, las mismas que deberán estar a cargo
de la gestión turística del cantón.

CAPITULO III
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 4

El Consejo Cantonal de Turismo del Cantón Cayambe está constituido por la asamblea, el
directorio, la comisión electoral y las unidades de gestión turística y relacionada.

Observaciones
El Consejo Cantonal de Turismo tiene una estructura demasiado complicada, lo que puede
generar problemas a la hora de la gestión y cumplimiento de sus funciones. Se sugiere que se
trabaje en un modelo más pequeño y eficiente.

DE LA ASAMBLEA

Artículo 5

La Asamblea Cantonal de Turismo de Cayambe es la instancia consultiva, sobre la que se
formularán los planes de desarrollo en el ámbito turístico en cuanto emitiera criterios sobre las
líneas de dirección, la promoción o prestación de servicios turísticos y temas de interés
ciudadano.

Artículo 6
Se reunirá dos veces al año en los meses de febrero y agosto y, será convocada por el directorio
o su presidente.

CONFORMACIÓN

Artículo 7

La Asamblea Cantonal de Turismo está conformada por los representantes de todas las
instituciones estatales, seccionales, no gubernamentales y privadas que realizan acciones en el
campo de la promoción, los servicios turísticos y por los delegados de las parroquias urbanas y
rurales, determinadas a través de las unidades de gestión turística a las que se encuentren
legalmente acreditadas ante la Comisión Electoral.

Todas las unidades de gestión deberán ser agremiadas legalmente, reconocidos por los
organismos competentes, para ser considerados como tales dentro de la Asamblea de Consejo
Cantonal de Turismo.

La Asamblea Cantonal de Turismo, estará constituida por:
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1. El Alcalde, quien presidirá la misma
2. El Concejal Presidente de la Comisión de Desarrollo Turístico y Patrimonio Cultural del

Gobierno Municipal de Cayambe
3. El Concejal Presidente la Comisión de Medio Ambiente
4. El Presidente de la Comisión Permanente de Fiestas o su alterno
5. El Coordinador del Pueblo Cayambe o su delegado
6. El Jefe Zonal del Ministerio del Ambiente o su delegado
7. El Director de Turismo Municipal
8. El director de Medio Ambiente Municipal
9. Un representante de la mesa de turismo de asamblea cantonal
10. A un representante de cada barrio cantón Cayambe
11. El presidente de Cámara de Turismo del Cantón
12. Un representante del sector de alimentos
13. Un representante del sector de alojamiento
14. Un representante del sector de bares y discotecas
15. Un representante sector de agencias de viajes y operadoras
16. Otros que se puedan crear en el futuro
17. Un representante sector de transporte
18. Un representante de cada ruta circuito turístico
19. Representantes de clubes de actividades
20. Presidente de la red de turismo comunitario
21. Presidente la corporación de guías de Cayambe
22. Un representante de cada una de las juntas parroquiales
23. Representantes de las asociaciones del sector productivo ligado al turismo artesanal

floricultor, lácteos, agropecuario, etc.
24. El director de educación municipal
25. Un delegado de la UTE
26. Un representante de la mesa de la niñez de asamblea cantonal
27. Un representante de la mesa de la adolescencia de la asamblea cantonal
28. Un representante de las mesas de la juventud de la asamblea cantonal
29. Un representante la sesión de artistas profesionales de Cayambe
30. Un representante de las agrupaciones culturales involucrado en la actividad turística
31. Un representante de la mesa de cultura de la asamblea cantonal
32. Un representante del Ministerio de Turismo
33. Un representante del Ministerio de Cultura
34. El jefe zonal del Ministerio del Ambiente o su delegado
35. Un representante del Ministerio de Educación
36. El Jefe Político Cantonal o su representante
37. El Jefe de Turismo del Gobierno Provincial o su delegado
38. Un representante de la mesa de seguridad de la asamblea cantonal
39. Un representante de la Policía Nacional
40. Un representante de los Bomberos
41. Un representante de la Cruz Roja
42. Un representante de la Defensa Civil
43. El jefe de comunicaciones municipal
44. Representantes de los medios de comunicación
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Observaciones

Según el análisis del artículo cinco (05) los integrantes de la Asamblea Cantonal de Turismo
suman 45 representantes de diferentes instituciones locales, nacionales, públicas y privadas;
donde muchos de los integrantes no tienen una relación directa con la actividad turística, este
número es demasiado extenso. En este contexto, si se quiere generar acciones a favor de la
gestión turística del cantón se recomienda establecer una asamblea con un número de
miembros mucho más reducidos, lo cual permitirá generar acciones de manera eficiente. Cabe
resaltar, que al tener un número tan alto de integrantes perjudica, como por ejemplo, a la toma
de decisiones agiles y oportunas, a la generación de consensos, al agencia-miento de agendas,
etc.

Artículo 6

DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCUA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Las personas naturales o jurídicas para obtener la licencia anual de funcionamiento deberán
presentar en la oficina de la Dirección Municipal de Turismo la siguiente documentación

DE LOS REQUISITOS GENERALES

a) ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN GENERAL

1. Solicitud especie valorada dirigida al señor Alcalde
2. Certificado del registro conferido por el Ministerio de Turismo
3. Patente municipal
4. RUC
5. Lista de precios
6. Formularios de planta
7. Certificado de pago de licencias del año anterior
8. Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de turismo
9. Certificado del cuerpo de bomberos
10. Certificado del Ministerio de Salud

Artículo 7

DE LAS OBLIGACIONES.- Toda persona natural o jurídica dedicada a actividades turísticas
deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas:

a. Facilitar al personal de la Dirección de Turismo y demás funcionarios del municipio
estallante las inspecciones comprobaciones que fueren necesarias, a efectos del
cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza; y,

b. Proporcionará la Dirección de Turismo del municipio, los datos estadísticos de
información que le sean requeridos.

Artículo 8

DEL DIRECTORIO

Art. 8.- El Directorio del Consejo de Turismo estará conformado por:

a. Un(a) Presidente(a) del Directorio, que será el (la) Alcalde (sa).

b. Un(a) Vicepresidente(a) que será el Concejal (a) Presidente de la Comisión de Desarrollo
Turístico y Patrimonio Cultural del Gobierno Municipal de Cayambe.

c. El (la) Director (a) de Turismo del Gobierno Municipal quien actuará como secretario(a) y
tendrá voz, pero no voto en las sesiones del Directorio.

d. Un(a) Representante del sector turístico del Área Urbana, electo de entre las unidades de
gestión que se encuentren realizando actividad en la zona urbana y serán nombrados en la
primera Asamblea anual.

e. Un(a) Representante del sector turístico del Área Rural, electo de entre las unidades de
gestión que se encuentren realizando actividad en la zona rural y serán nombrados en la
primera Asamblea anual.

f. Cinco vocales que serán nombrados en la primera Asamblea de cada año.
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Artículo 9
Cada miembro principal tendrá su alterno y serán los coordinadores de gestión de los ejes
temáticos del plan de desarrollo turístico Cantonal.

Artículo 10

El Directorio del Consejo Cantonal de Turismo se reunirá en forma ordinaria cada dos meses,
convocado de manera escrita por su presidente. Podrá reunirse de manera extraordinaria
cuando la situación lo amerite o cuando al menos tres de sus miembros lo solicite. Para poder
instalarse se debe contar por lo menos con la mitad más uno de los miembros.
En caso de no completarse el quórum a la hora de la convocatoria, el Directorio se reunirá una
hora más tarde con el número de miembros presentes, lo que constará en el acta respectiva.

Artículo 11
En las reuniones del directorio el Director Turismo del Gobierno Municipal actuará como

secretario y tendrá derecho a voz, pero sin voto.

DE LAS FUNCIONES

Artículo 12

Son Funciones del Directorio las siguientes:
a. Ejecutar y realizar el seguimiento a las resoluciones de la Asamblea.
b. Sugerir a las diferentes instancias la aplicación de políticas y normas que apoyen el

desarrollo turístico del Cantón;
c. Proponer al Municipio incentivos para elevar la calidad de los servicios y productos

turísticos del Cantón;
d. Facilitar el consenso entre los actores del sector, en los temas que les atañen;
e. Dar Funcionalidad al Plan Estratégico de Turismo presentado por la Dirección de Turismo

Municipal;
f. Presentar un informe anual a la asamblea a través de su presidente

Artículo 13

Son funciones del Presidente del Directorio del Consejo Cantonal de Turismo:
a. Presidir el Consejo Cantonal de Turismo;
b. Representar al Consejo en la reuniones interinstitucionales;
c. Establecer alianzas estratégicas con otros sectores para potenciar el desarrollo del turismo

en el Cantón
d. Coordinar con la Dirección de Turismo Municipal las acciones a desarrollarse y, colaborar

en la formulación de los planes operativos anuales.

DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN

Artículo 14

Las unidades de gestión son los grupos operativos de actividad turística y sus apoyos o
proveedores relacionados; trabajaran directamente con el Director(a) de Turismo del Gobierno
Municipal a través de un coordinador que será nombrado entre los representantes de cada área
en la primera asamblea de cada año y son:
a) Coordinador de Servidores Turísticos
b) Coordinador de Transportistas
c) Coordinador de los Circuitos y Rutas Turísticas
d) Coordinador de Clubes de Actividades
e) Coordinador de Turismo Comunitario
f) Coordinador de la Corporación De Guías
g) Coordinador de las Juntas Parroquiales
h) Coordinador de Asociaciones Y Sector Productivo
i) Coordinador del Sector Educativo
j) Coordinador de Gestores Culturales
k) Coordinador del Sector Público
l) Coordinador del Sector de Seguridad
m) Coordinador de Medios de Comunicación

Observaciones
Se recomienda la participación, en las reuniones del Comité o Consejo Cantonal de Turismo, de

otras instancias de instituciones públicas locales y nacionales en función de las temáticas y/o
acciones propuestas. Referidas instancias pueden ser invitadas con voz pero sin voto.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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2.2.1. El márco normativo turístico local y su insidencia en el

fortalecimiento institucional del GADIP del Municipio de Cantón

Cayambe.

Sin lugar a dudas, la debilidad o escaso desarrollo institucional de los gobiernos

locales en el aspecto de gestión turística como entes reguladores y motivadores,

constituye un serio obstáculo para el éxito de la gestión pública; en este

contexto, con el objetivo de establecer las acciones necesarias para fortalecer la

implementación del Plan Estratégico de Turismo del Cantón Cayambe, y el

desarrollo institucional del municipio, a continuación – en relación al ámbito

jurídico – se citan los cuerpos normativos relacionados a la gestión turística

municipal, que requieren ser corregidos y actualizados.

A. Convenio de Transferencia de Competencias (10 de septiembre de 2002).

Con la finalidad de fortalecer la implementación del Plan Estratégico de Turismo

y el desarrollo institucional del GADIP del Municipio de Cayamabe, a

continuación se detallan las recomendaciones que se dan para perfeccionar el

instrumento normativo “Convenio de Transferencia de Competencias” (10 de

septiembre de 2002):

 Considerando los nuevos instrumentos normativos, incluyendo la

Constitución del año 2008, que determinan la forma de como los

municipios deben asumir las competencias en turismo, se recomienda

actualizar de manera integral el “Convenio de Transferencia de

Competencias”, tomando en cuenta de manera especial la resolución del
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Consejo Nacional de Competencias sobre atribuciones, competencias y

funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador.

 Considerando las obligaciones que posee el Ministerio de Turismo para

con los Municipios, de acuerdo al artículo No. 4 del Convenio de

Transferencia de Competencias, se recomienda establecer un

seguimiento a las actividades de soporte técnico que debe brindar de

manera obligatoria citado Ministerio, ya que hasta presente fecha NO SE

ENCUENTRAN evidencias de su ejecución, lo cual perjudica el adecuado

desarrollo del proceso de transferencia de competencias al municipio.

Así por ejemplo, en el aspecto de infraestructura se denota la creación

del punto de información; sin embargo, el Ministerio de Turismo debe

brindar una adecuada asistencia técnica en éste punto, con el objetivo

obtener una adecuada gestión turística local por parte del municipio de

Cayambe.

Como conclusión del análisis del Convenio de Descentralización suscrito entre el

Ministerio de Turismo y el Municipio de Cayambe, se puede mencionar que

muchos de los elementos que integran dicho convenio se encuentra vigentes a

la fecha; sin embargo, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional es

necesario actualizarlo, tomando mayor atención los elementes que están

relacionados al régimen legal nacional, el cual ha cambiado y se requiere su

adaptación a través de mecanismos legales como son las ordenanzas

municipales.
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B. Reforma a la Ordenanza de Regulación del Horario de Funcionamiento de
los Establecimientos Turísticos del Cantón Cayambe.

Con la finalidad de fortalecer la implementación del Plan Estratégico de Turismo

y el desarrollo institucional del GADIP del Municipio de Cayamabe, a

continuación se detallan las recomendaciones que se dan para perfeccionar el

instrumento normativo “Reforma a la Ordenanza de Regulación del Horario de

Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos del Cantón Cayambe”

(Ordenanza No. 010 de 26 de octubre de 2006):

 Considerando la existencia de una resolución del Consejo Nacional de

Competencias, en la que dictamina que el Municipio (Gobierno

Descentralizado) establecerá los horarios de funcionamiento en

coordinación con el Ministerio del Interior, se recomienda actualizar los

antecedentes de la “Reforma a la Ordenanza de Regulación del Horario de

Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos del Cantón Cayambe”.

 Considerando la existencia de una resolución del Consejo Nacional de

Competencias que dictamina que el Municipio (Gobierno Descentralizado)

establecerá los horarios de funcionamiento en coordinación con el

Ministerio del Interior, se recomienda actualizar los horarios de atención

de los establecimientos turísticos del cantón Cayambe estipulados en el

artículo 4 de la “Reforma a la Ordenanza de Regulación del Horario de

Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos del Cantón Cayambe”.

 Considerando, que los establecimientos que brindan el servicio de

alimentos & bebidas, entretenimiento y diversión requieren de horarios

de atención diferenciados, se recomienda establecer una proceso de
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zonificación del cantón, el mismo que permitirá determinar el uso del

suelo y el establecimiento de horarios para cada actividad.

 Considerando los instrumentos normativos emitidos recientemente por el

Ministerio del Interior y las Intendencias Generales de Policía, en las que

se detallan los ámbitos de la vigilancia y control, como también la

regulación de los horarios establecidos, se recomienda actualizar el

artículo 5 de la ordenanza de la “Reforma a la Ordenanza de Regulación

del Horario de Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos del

Cantón Cayambe”.

 Considerando, que resolución del Consejo Nacional de Competencias

establece que los temas de la vigilancia y control de los horarios de

funcionamiento son competencia y atribución de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados, se recomienda reformar las Disposiciones

Generales de la “Reforma a la Ordenanza de Regulación del Horario de

Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos del Cantón Cayambe”,

por cuanto la misma menciona que es el Directorio del Consejo Cantonal

de Turismo el encargado de citadas competencias y atribuciones, lo cual

contradice a la herramienta legal de jerarquía superior.

Como conclusión del análisis de la “Reforma a la Ordenanza de Regulación del

Horario de Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos del Cantón

Cayambe”, se recomienda la actualización integral de todo el cuerpo normativo,

tomando en cuenta los nuevos instrumentos legales de jerarquía superior.
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C. Reforma a la Ordenanza que Establece la Tasa para la Licencia Anual de
Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos en el Cantón
Cayambe.

Con la finalidad de fortalecer la implementación del Plan Estratégico de Turismo

y el desarrollo institucional del GADIP del Municipio de Cayamabe, a

continuación se detallan las recomendaciones que se dan para perfeccionar el

instrumento normativo “Ordenanza que establece la Tasa para la Licencia Anual

de Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos en el Cantón” (Ordenanza

No. 009 de 23 de octubre de 2006):

 Considerando que los artículos 1, 2 y 3 de la Reforma a la Ordenanza que

establece la tasa para la Licencia Anual de Funcionamiento de los

Establecimientos Turísticos en el cantón Cayambe, relacionados al

“Ámbito y Fines”, “Registro” y “Licencia Única de Funcionamiento”

respectivamente, no están acorde ni alineados al Código Orgánico de

Ordenamiento Territorial Descentralización y Autonomía, se recomienda

actualizarlos.

 Considerando la existencia de nuevos reglamentos nacionales que

regulan la categorización de los establecimientos turísticos, se

recomienda actualizar el artículo 4 de la reforma a la “Ordenanza que

establece la Tasa para la Licencia Anual de Funcionamiento de los

Establecimientos Turísticos en el Cantón”, para que de esta manera no

exista una contradicción con la herramienta legal de jerarquía superior

emitida por el Ministerio de Turismo.

 Considerando que el Ministerio de Turismo ha emitido el nuevo

reglamento de alojamiento (se encuentra trabajando en el reglamento
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de alimentos y bebidas). En este reglamento se ha suprimido y

cambiado varias categorías y tipologías turísticas, por lo que será

importante una nueva Ordenanza Municipal que refleje esos cambios

en su artículo 5 y, que sea adapte a los nuevos mecanismos de cálculo

para la tasa de turismo o licencia única anual de funcionamiento.

Como conclusión del análisis a la Ordenanza para el Otorgamiento de la Licencia

Anual de Funcionamiento, se recomienda que referido cuerpo normativo sea

actualizado, considerando los últimos reglamentos emitidos por el Ministerio de

Turismo. Adicionalmente, se sugiere que se integre en citada Ordenanza las

regulaciones emitidas para el funcionamiento de los horarios de las actividades

turísticas del cantón, de esta manera se podrá tener un solo cuerpo legal

consolidado, lo que facilitará su comprensión, ejecución, cumplimiento, control

y regulación turística.

D. Reforma y Codificación a la Ordenanza que Crea y Regula el Consejo
Cantonal de Turismo.

Con la finalidad de fortalecer la implementación del Plan Estratégico de Turismo

y el desarrollo institucional del GADIP del Municipio de Cayamabe, a

continuación se detallan las recomendaciones que se dan para perfeccionar el

instrumento normativo “Reforma y Codificación a la Ordenanza que Crea y

Regula el Consejo Cantonal de Turismo” (Ordenanza No 0183 marzo de 2010 ):

 Si bien la figura del Consejo de Turismo está vinculada al convenio de

descentralización, firmada entre el Ministerio de Turismo y el Municipio,

cabe observar que la naturaleza y función del mismo es y tiene un

alcance consultivo, ósea sus decisiones no son vinculantes ya que es una

figura no relacionada con la gestión pública del municipio a nivel local, y
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se entiende que funciona como un espacio en donde se discuten las

principales ideas iniciativas y estrategias de turismo con los actores del

sector. En tal razón, es necesario aclarar referida situación a través de

una reforma a la ordenanza que crea y regula el Consejo Cantonal de

Turismo.

 El Art. 2 del Capítulo de los Fines y Medios se manifiesta que el Consejo

Cantonal es quien debe elaborar el Plan Estratégico de Turismo, lo cual

entra en contradicción con lo que determina la resolución del Consejo

Nacional de Competencias en cuanto a las atribuciones de los

municipios, el mismo que señala que el ente responsable por la

elaboración desarrollo de los planes de turismo cantonales, es el

Gobierno Autónomo Descentralizado.

 Varios literales del artículo 2 de la “Reforma y Codificación a la

Ordenanza que Crea y Regula el Consejo Cantonal de Turismo” hacen

mención a términos como coordinación fortalecimiento, estimulación,

impulso, promoción del sector; sin embargo, si bien es cierto que estos

términos si pueden ser atribuciones de este Consejo, éstas siempre van

a requerir el apoyo en la gestión por parte Gobierno Autónomo

Descentralizado.

 La “Reforma y Codificación a la Ordenanza que Crea y Regula el Consejo

Cantonal de Turismo” cita en su artículo 2, literal o) que el rescate,

protección y promoción del patrimonio cultural es una atribución del

Consejo Cantonal, lo cual es incorrecto ya que es una función directa del

GADIP del Municipio de Cayambe, por lo que se recomienda subsanar el

citado error. Cabe resaltar, que se pueden desarrollar instrumentos
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complementarios que permitan que el Consejo apoye el rescate y

protección del patrimonio cultural del cantón.

 El Consejo Cantonal de Turismo es un espacio de discusión y apoyo a la

gestión del municipio de Cayambe, sus decisiones no son vinculantes. Por

lo tanto, no está dentro de su función el desarrollo e implementación de

planes, programas, o actividades, ya que ésta es una función del GADIP

del Municipio de Cayambe, de acuerdo a las competencias y

atribuciones.

 La conformación del Consejo Cantonal de Turismo es excesiva en cuanto

al número de integrantes. Se recomienda crear un Comité de Turismo

que tenga menos miembros y que su gestión de asesoría y orientación al

municipio y el Concejo Municipal sea mucho más eficiente y efectiva.

 El Consejo Cantonal si bien está creado por ordenanza, no es una entidad

pública, por lo tanto no puede nutrirse ni alimentarse de recursos

públicos, sean estos bienes o servicios, los mismos que son parte de los

ingresos del municipio.

 De acuerdo a la ordenanza del Consejo Cantonal sobre las atribuciones y

competencias del área de Turismo del Municipio, es necesario

diferenciar sus funciones con las del Comité de Turismo. Así, la primera

es una entidad ejecutora del municipio, mientras que la segunda es una

entidad asesora.

 Se debe tomar en cuenta que muchos de los miembros que se citan en

la ordenanza ya no tienen vida jurídica o dejaron de existir. Por lo tanto,

es importante volver hacer una valoración para determinar exactamente



303

qué instituciones o instancias deberían ser parte de un nuevo comité o

Consejo Cantonal de Turismo.

 Esta consultoría sugiere que al menos los miembros que sean parte de

un Comité o Consejo Cantonal del Turismo deben ser representantes de:

a. Sector de Turismo Comunitario;

b. Cámara de Turismo;

c. Representante de los sectores de las actividades turísticas

del cantón;

d. Juntas Parroquiales;

e. Director de Turismo del GAD IP de Cayambe.

 Se recomienda la participación, en las reuniones del Comité o Consejo

Cantonal de Turismo, de otras instancias de instituciones públicas locales

y nacionales en función de las temáticas y/o acciones propuestas.

Referidas instancias pueden ser invitadas con voz pero sin voto.

 El Municipio a través de un Comité de Turismo debe generar un modelo

de gestión, coordinación y comunicación con los otros actores de

turismo en el cantón, estos mecanismos deben ser articulados a través

de las instancias de participación ciudadana con las que ya cuenta el

municipio en la actualidad, pero para que estos procesos den mejores

resultados es necesario reducir el número de representantes que

conforman el citado comité, el mismo que debería estar conformado por

personas que estén involucradas en la actividad turística.
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2.3. El marco jurídico local y su correlación con los marcos administrativo,

y financiero, y su incidencia en el fortalecimiento institucional en

torno a la gestión pública del turismo del cantón Cayambe.

Sin lugar a dudas, la debilidad o escaso desarrollo institucional de los gobiernos

locales en el aspecto de gestión turística como entes reguladores y motivadores,

constituye un serio obstáculo para el éxito de la gestión pública; en

consecuencia, en el caso del GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, con el

objetivo de superar mencionada debilidad, se hace necesario fortalecer los

campos: jurídico, administrativo y financiero, los mismos que están íntimamente

correlacionados entre sí. Donde, al fallar uno o varios procesos de uno, dos o

todos los citados campos, se generaría el incumplimiento de los objetivos

trazados en el Plan de Gobierno, y por ende en la planificación anual.

En este contexto, y con la finalidad de aportar al fortalecimiento institucional a

continuación se detallan las acciones a promoverse desde el GADIP del

Municipio del Cantón Cayambe.

Marco administrativo.- El GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, en el

ámbito de la gestión pública del turismo, deberá:

i Descentralizar y Desconcentrar de la Dirección de Desarrollo Económico,

las funciones relacionadas a la gestión pública del turismo, a través de la

creación de la Empresa Pública de Turismo del GADIP del Municipio de

Cayambe, ente que se encargaría de asumir en su totalidad la

administración pública del turismo a nivel cantonal;
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ii A través del nuevo Ente a ser creado – “Empresa Pública de Turismo” –,

Diseñar planes y programas de formación y capacitación en los tres

niveles básicos de la organización (aspectos operativos, segmento

gerencial y de control de la calidad, toma de decisiones y planificación

estratégica);

iii A través del nuevo Ente a ser creado – “Empresa Pública de Turismo” –

abandonar la visión de corto plazo de la planificación, para dar paso a

una visión de futuro de manera que los planes de los gobiernos locales

siempre reflejen las demandas de sus ciudadanos, y;

iv A través del nuevo Ente a ser creado – “Empresa Pública de Turismo” –,

importar tecnologías administrativas modernas, las mismas que deberán

se adaptadas a las particulares circunstancias del entorno local.

Marco financiero.- El GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, en el

ámbito de la gestión pública del turismo, deberá:

i Gestionar la modernización la administración tributaria y su codificación

jurídica;

ii Incursionar en modalidades nuevas de financiamiento (autogestión) que

no signifiquen endeudamiento;

iii Establecer sistemas catastrales a través de modelos simples que

posibiliten levantar la información turística, y;

iv Aplicar la planificación financiera de largo plazo, dejando de lado los

esquemas limitativos del corto plazo.
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Marco jurídico.- El GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, en el

ámbito de la gestión pública del turismo, deberá:

i. Revisar y actualizar sus normativas, tomando en cuenta la Constitución

de la República del Ecuador 2008, como la Ley de Turismo y demás

normativa nacional relacionada;

ii. Capacitar a sus funcionarios en el aspecto normativo, y;

iii. Socializar las normativas turísticas nacionales y locales. Referida

socialización deberá estar dirigida especialmente a funcionarios de la

municipalidad y actores del sector turístico del cantón.
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2.4. Misión, visión, valores, objetivos, ejes estratégicos y estrategias del

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 2017 - 2022

El turismo es una actividad económica virtuosa, que genera inclusión social y

permite la conservación y preservación de los recursos naturales y culturales. En

los últimos años, esta actividad ha sido considerada en el Ecuador como unos de

los sectores estratégicos que generan un impulso importante al desarrollo

económico del país. Así, se puede denotar que la influencia del turismo nacional

e internacional es evidente en el país, donde el Cantón Cayambe no ha sido la

excepción. De esta manera, se pueden citar diversos atractivos que destacan en

Cayambe, como son: la Mitad el Mundo; el Nevado Cayambe o los bizcochos.

Todos estos, entre otros, despiertan un importante interés de potenciales

visitantes. En este contexto, para poder capitalizar este interés se deberá

implementar una serie de gestiones e iniciativas que permitan a futuro

consolidar y posicionar a Cayambe como un Destino referente a nivel nacional,

y porque no a nivel internacional.

La propuesta estratégica que se presenta a continuación persigue justamente

este propósito: lograr una visión de largo plazo, común y compartida por todos

los actores del sector, a la cual se pueda llegar con la ejecución de una hoja de

ruta bien definida (en tiempo y acciones), con metas y objetivos claros,

alcanzables y que se puedan medir, que defina responsables y tiempos de

ejecución.

2.3.1. Construcción y declaración de la Misión

Para poder definir la Misión del “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico

Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”, es necesario
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entender que la Misión es una referencia o guía que permite orientar el camino

que seguirá el plan y sus componentes para cumplir con sus objetivos.

Los componentes de la Misión están basados, en los elementos que se

relacionan con las atribuciones y competencias en la materia de turismo que

tiene el GADIP del Municipio de Cayambe, como son:

• La Planificación;

• La Gestión Turística;

• La Promoción;

• El Control, y;

• La Regulación.

Planificación: Teniendo como antecedente las atribuciones y competencias

emitidas en la resolución del Consejo Nacional de Competencias, el GADIP del

Municipio de Cayambe dentro de su correspondiente circunscripción territorial,

deberá elaborar su herramienta de planificación, con la formulación del plan

cantonal de turismo que contenga los planes, programas y proyectos turísticos,

los mismos que deberán estar sujetos a la planificación nacional del sector

turístico y, ser aprobados por la Autoridad Nacional de Turismo.

Gestión Turística: El GADIP del Municipio de Cayambe para una adecuada

gestión turística deberá: i. Promover el desarrollo de la actividad turística

cantonal en coordinación con los demás Gobiernos Autónomos

Descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo conforme la

normativa vigente; ii. Actualizar el catastro de establecimientos turísticos del

cantón, de conformidad con la normativa nacional vigente; iii. Elaborar y

actualizar el inventario de atractivos turísticos de su circunscripción, de



309

conformidad con la normativa expedida por la Autoridad Nacional de Turismo;

iv. Actualizar y dar mantenimiento adecuado a la señalización turística, así como

la señalética turística del cantón; v. Recaudar los valores por concepto de

imposición de sanciones por el incumplimiento de la licencia única anual de

funcionamiento y los requisitos para su obtención; vi. Otorgar asistencia técnica

y capacitación a los prestadores de servicios turísticos de cantón, en el marco

de la normativa nacional; vii. Coordinar mecanismos de bienestar turístico con

los distintos niveles de gobierno, así como con las entidades nacionales

competentes; viii. Receptar, gestionar, sustanciar los procesos de denuncias

efectuadas por parte de los distintos turistas, respecto a los servicios recibidos,

y reportarlas trimestralmente a la Autoridad Nacional de Turismo; ix. Participar

en la elaboración de las estadísticas de turismo cantonal, de acuerdo a las

condiciones establecidas por la Autoridad Nacional de Turismo; x. Fomentar

proyectos turísticos cantonales que guarden concordancia con la legislación

vigente. xi. Dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos, en

articulación con la Autoridad Nacional de Turismo y los gobiernos autónomos

descentralizados provinciales. Y las demás que estén establecidas en la ley y la

normativa nacional vigente.

Promoción: El GADIP del Municipio de Cayambe, en lo referente a la promoción

deberá: i. Impulsar campañas de concienciación ciudadana que generen una

cultura sobre la importancia del turismo; ii. Desarrollar productos o Destinos

turísticos que posibiliten la promoción conjunta y acceso a nuevos mercados en

coordinación con los demás niveles de gobierno; iii. Elaborar y difundir material

promocional e informativo turístico cantonal; iv. Realizar y apoyar ferias,

muestras, exposiciones, congresos y demás actividades promocionales del

turismo de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional de Turismo.
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Control: El GADIP del Municipio de Cayambe, en lo referente al control deberá:

i. Controlar que los establecimientos turísticos cumplan con la normativa

nacional y cantonal vigente; ii. Controlar las actividades turísticas en las áreas

de conservación y uso sostenible municipales o metropolitanas, en coordinación

con las entidades nacionales competentes; iii. Establecer mecanismos de

protección turística dentro de su circunscripción territorial; iv. Otorgar y

reenviar la licencia única anual de funcionamiento, en función de los requisitos

y estándares establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo; v. Controlar y

vigilar la prestación de las actividades y servicios turísticos que han obtenido la

licencia única anual de funcionamiento, sin que esto suponga categorización o

re categorización, de conformidad con la normativa expedida por la Autoridad

Nacional de Turismo; vi. Aplicar las sanciones correspondientes por el

incumplimiento de la licencia única anual de funcionamiento y los requisitos

para su obtención siguiendo el debido proceso y conforme a la normativa

vigente.

Regulación: El GADIP del Municipio de Cayambe, en lo referente a la regulación

deberá: i. Expedir ordenanzas y resoluciones de carácter cantonal que

contribuyan al fortalecimiento y desarrollo del turismo, en concordancia con la

planificación nacional del sector turístico, la normativa nacional vigente y las

políticas públicas expedidas por la Autoridad nacional de Turismo; ii. Regular los

horarios de funcionamiento de los establecimientos turísticos en coordinación

con la Autoridad Nacional Competente; iii. Regular el desarrollo del sector

turístico cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de

organizaciones asociativas y de turismo comunitario conforme la normativa

vigente.
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En este contexto, con los insumos antes citados, donde se incorporan las

atribuciones del GADIP del Municipio de Cayambe, y la sistematización de la

información e insumos obtenidos en la fase de levantamiento de la línea base

de la presente consultoría se procedió a la estructuración del Misión para el Plan

Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe

2017 – 2022”, la misma que es:

MISIÓN

“Ser una herramienta práctica útil y flexible, que
ayude a promover el desarrollo económico y el buen
vivir del cantón, en beneficio de sus pobladores y
visitantes, que genere el espacio necesario para
lograr un desarrollo turístico sostenible de Cayambe
a través de la ejecución de estrategias y acciones
planificadas de gestión, promoción, control y
regulación de productos, servicios y de la oferta
turística cantonal.”

2.3.2. Construcción y declaración de la Visión

Según la visión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cayambe se

menciona: (...) “Cayambe potenciará turísticamente su patrimonio cultural

tangible e intangible y su patrimonio natural, creando intercambio, crecimiento

económico y social en el territorio cantonal, a la vez que manejará

sustentablemente el entorno natural”.

Adicionalmente, en la Visión Positiva de Futuro del componente económico del Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial se menciona:
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“Dinamizando su economía con la inclusión y la promoción de las comunidades

indígenas y campesinas en los sistemas productivos del cantón, para convertirse en un

territorio altamente productivo, que combina la economía popular, solidaria y

comunitaria con los sistemas de producción industrial y empresarial, y que fortalecerá

su patrimonio natural y cultural como eje de desarrollo turístico para generar mayor

riqueza.”

Según la visión que fue establecida por el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible

de Cayambe 2009 – 2013

“Cayambe como un Destino posicionado como la Mitad del Mundo, fortalecida

su herencia social, cultural y natural, donde la población sea un ejemplo de

amabilidad con sus semejantes, cuidadoso del medio ambiente y los visitantes”.

“Que la producción local sea parte del atractivo del visitante y comparta la

manera natural de vivir en tierra sana”

“Con áreas verdes y llenas de flores muy bien cuidadas, con facilidades turísticas,

cómodas y seguras para tranquilidad de toda la población y los turistas.”

De acuerdo a la visión planteada por este plan (2009 – 2013), el posicionamiento

de Cayambe menciona varios atributos diferenciadores que generan valor al

Destino, los cuales son:

1. El Posicionamiento como la “Mitad del Mundo”;

2. Destino con atractivos naturales, culturales y sociales;

3. Población amable, cuidadosa con el ambiente y el visitante;

4. Producción local (saludable y natural);

5. Áreas verdes, facilidades turísticas cómodas y seguras.
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Adicionalmente, durante el levantamiento de información, talleres y reuniones

de trabajo con el sector turístico privado, comunitario y el municipio se pudo

identificar algunos de los elementos y atributos más importantes de Cayambe

como Destino turístico, los cuales se los ha agrupado en conceptos y tipologías

“macro” que permitan organizar ideas y conceptos para la construcción de la

visión turística del cantón.

A continuación, en la Tabla No. 81 se presenta el resumen de los atributos del

Destino, los mismos que fueron levantados con la participación del sector

turístico del cantón y las tipologías en los que se ha agrupado.

Tabla No. 81.- Atributos del Destino Cayambe.

TABLA No. 81

Atributos del Destino Cayambe

Atributos  / Elementos Identificados  por el Sector   Turístico de Cayambe
Tipologías /
Conceptos

Sol /Mitad del Mundo / Hemisferios/ Mitad del Tiempo / Punto 0 /
estrellas

Mitad del Mundo

Volcán Cayambe / montañas / Nevados / Cóndor Patrimonio Natural

Arte / Historia / tradición / Arqueología /
Celebraciones ancestrales / Gastronomía / Bizcochos / Chicha / Guarango Patrimonio Cultural

Comunidades / Pluricultural / Multiétnico / Vida / Hogar / Tierra /
Campo / Maíz / Flores

Comunidades locales  /
Buen Vivir

Naturaleza / Diversidad / Sensaciones / Aventura /
Alegría / Amistad

Sostenibilidad

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Posteriormente, con la información e insumos levantados de las herramientas

de planificación del cantón (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de

Cayambe; Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de Cayambe 2009 – 2013) y

los aportes del sector turístico de Cayambe se procedió a identificar y alinear

aquellos conceptos que son compatibles para la construcción de la visión
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turística del cantón. En este contexto, en la Tabla No. 82 se demarca la

compatibilidad de cada concepto.

Tabla No. 82.- Conceptos compatibles para la construcción de la Visión turística
del cantón Cayambe.

TABLA No. 82

Conceptos compatibles para la construcción de la Visión turística
del cantón Cayambe

Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de Cayambe

Plan de Desarrollo Turístico
Sostenible de Cayambe

2009 - 2013

Aportes del Sector Turístico
Privado, comunitario y

GADIP

Mitad del Mundo Mitad del Mundo

Patrimonio Cultural Tangible Destino con atractivos naturales Patrimonio Natural

Patrimonio Cultural Intangible
Destino con atractivos culturales y

sociales
Patrimonio Cultural

Crecimiento económico y social en el
territorio

Producción Local saludable y natural
Comunidades locales / Buen

Vivir

Crecimiento social
Áreas verdes, Población amable,

cuidadosa con el ambiente y el visitante
Sostenibilidad

Manejo sustentable del entorno
natural

facilidades turísticas cómodas y seguras

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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En con texto, y considerando el cruce de los elementos citados en la Tabla No.

11, se procedió a estructurar la nueva Visión turística del cantón Cayambe para

los próximos 5 años, la misma que es:

VISIÓN

“Cayambe será para el año 2022 un Destino turístico
sostenible de gran renombre a nivel nacional e
internacional que conjuga y potencia su patrimonio
natural y cultural, con una oferta de servicios de
calidad que generen experiencias inolvidables a sus
visitantes, un mayor bienestar a sus pobladores y el
crecimiento económico del territorio.”

Cabe resaltar, que la declaración antes citada sobre el turismo de Cayambe para

los próximos 5 años, pretende actualizar la visión establecida en los

instrumentos de planificación (Plan Estratégico de Turismo 2009 – 2013 y

PDyOT); al mismo tiempo, motiva a tener una visión compartida entre todos los

actores del turismo del cantón: Municipio, sector comunitario y sector privado.

A continuación, en la Tabla No. 83, se presentan las diferentes visiones con las

que se ha enfocado la actividad turística de Cayambe en los anteriores períodos,

y la visión actualizada que será válida para los próximos 5 años.
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Tabla No. 83.- Visiones con las que se ha enfocado la actividad turística de
Cayambe en los anteriores períodos, y la visión actualizada que
será válida para los próximos 5 años.

TABLA No. 83

Visiones con las que se ha enfocado la actividad turística de Cayambe en los
anteriores períodos, y la visión actualizada que será válida para los próximos 5 años

Visión Cayambe Plan Turismo
2009 - 2013

Visón Turismo
PDyOT Cayambe

Visión Cayambe Plan Turismo
2017 -2022

“Cayambe como un Destino
posicionado como la Mitad del
Mundo, fortalecida su
herencia social, cultural y
natural,  donde la población
sea un ejemplo de amabilidad
con sus semejantes, cuidadoso
del medio ambiente y los
visitantes”.

“Que la producción local sea
parte del atractivo del
visitante y comparta la
manera natural de vivir en
tierra sana”

“Con áreas verdes y llenas de
flores muy bien cuidadas, con
facilidades turísticas,
cómodas y seguras para
tranquilidad de toda la
población y los turistas.”

“Cayambe potenciará
turísticamente su patrimonio
cultural tangible e intangible y su
patrimonio natural, creando
intercambio, crecimiento
económico y social en el
territorio cantonal, a la vez que
manejará sustentablemente el
entorno natural”

“Dinamizando su economía con
la inclusión y la promoción de las
comunidades indígenas y
campesinas en los sistemas
productivos del cantón, para
convertirse en un territorio
altamente productivo, que
combina la economía popular,
solidaria y comunitaria con los
sistemas de producción
industrial y empresarial, y que
fortalecerá su patrimonio
natural y cultural como eje de
desarrollo turístico para generar
mayor riqueza.”

“Cayambe será para el año
2022 un Destino turístico
sostenible de gran renombre a
nivel nacional e internacional
que conjuga y potencia su
patrimonio natural y cultural,
con una oferta de servicios de
calidad que generen
experiencias inolvidables a sus
visitante, un mayor bienestar a
sus pobladores y el
crecimiento económico del
territorio.”

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Como se pueden observar en el cuadro anterior (Tabla No. 83), si bien hay una
visión para el turismo en Cayambe a futuro, esta incluye muchos de los
elementos y conceptos fundamentales de las visiones planteadas
anteriormente, lo que da a entender que la gestión turística de este Destino
sigue una misma línea.
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2.3.3. Construcción y declaración de Valores

Para la construcción de los valores, es necesario incorporar principios éticos y

conceptos claves del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón

Cayambe, así como en otros elementos constitutivos del Plan Estratégico de

Turismo. Estos principios son la guía y las pautas de comportamiento, que

delimitarán el camino a seguir para llegar a las metas y objetivos planteados. En

este contexto, en la Tabla No. 84 se presenta los principios y sus definiciones

claves para la construcción y declaración de Valores.

Tabla No. 84.- Principios y sus definiciones claves para la construcción y
declaración de Valores.

TABLA No. 84

Principios y sus definiciones claves para la
construcción y declaración de Valores

No Valores Definiciones

1 Sostenibilidad
Que incluye los ejes: ambientales, socio-culturales y
económicos, además de garantizar los recursos a las
futuras generaciones.

2
Inclusión y Equidad

Social
Que incorpore a las poblaciones y grupos menos
favorecidos del cantón y, los haga partícipes en la
toma de decisiones y beneficios del turismo.

3
Innovación

Generar cambios introduciendo y creando nuevos
productos, modelos y servicios. Mejorar los servicios
ya existentes.

4
Trabajo en Equipo El involucramiento de todos los actores de manera

concertada y trabajando por un mismo objetivo.

5 Empoderamiento
Dotar de herramientas que permitan aumentar la
fortaleza de las personas, mejorar sus capacidades e
incrementar su potencial.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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2.3.4. Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de Turismo

2.3.4.1. Objetivo General

El objetivo general del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e

Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022” es: “Posicionar  a Cayambe como

un Destino turístico atractivo y de visita obligada en el Ecuador, mediante la

implementación de estrategias  y acciones de promoción, desarrollo, calidad  y

facilitación turística.

2.3.4.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible

e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022” son:

 Duplicar en los próximos 5 años el número de turistas nacionales e

internacionales que visitan el cantón Cayambe.

 Elevar el aporte económico del turismo en la ciudad de Cayambe,

mediante el Incremento del gasto turístico de los visitantes en la ciudad.

 Mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos que se ofertan

en la ciudad de Cayambe, mediante la asistencia técnica,

acompañamiento y capacitación de actores de industria turística local.

 Desarrollar y fortalecer la oferta de productos y servicios turísticos del

cantón, creando nuevas rutas y circuitos temáticos.

 Posicionar y promocionar al cantón Cayambe como un Destino turístico

a nivel nacional e internacional.
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2.3.5. Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico 2017 – 2022

2.3.5.1. Identificación de objetivos a ser alcanzados, previa identificación

de los problemas que presenta la gestión turística en el cantón

Cayambe.

Con la finalidad de establecer los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo

Turístico del Cantón Cayambe 2017 -2022, el grupo consultor recabo

información relevante y relacionada a la gestión turística en el territorio, a

través de la ejecución de talleres con actores locales privados y comunitarios;

como también a través de entrevistas a actores locales y directores municipales.

Adicionalmente, se realizó el levantamiento de información primaria y

secundaria relacionada.

En este contexto, a continuación se presentan los problemas que presenta la

gestión turística en el cantón Cayambe (Gráfico No.54) , los mismos que fueron

identificados por los diversos actores del sector turístico a través del “Taller de

Levantamiento de Información” (Anexo No. 4), y; adicionalmente, considerando

el análisis situacional del turismo en Cayambe representado en el FODA, se

detalla el árbol de objetivos (Gráfico No. 3) con la información necesaria para la

estructuración de los ejes estratégicos del Plan Estratégico y su posterior base

programática.
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Gráfico No. 54.- Árbol de problemas sobre la construcción de los ejes
estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Al tener presente el árbol de problemas antes graficado, se puede determinar,

sustentando el criterio de los actores locales, que “Cayambe se ha posicionado

como un Destino de paso para los visitantes nacionales y extranjeros”. Así, entre

las principales causas que ha provocado que Cayambe sea un Destino de paso

tenemos, de acuerdo al análisis de los miembros del sector turístico del cantón

Cayambe (Taller de Levantamiento de Información - Anexo 4), tenemos:

a. Debilitada área de Turismo dentro del GADIP del Municipio de

Cayambe.- La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, encargada

de la gestión del turismo en el GADIP del Municipio de Cayambe, a

través de la Unidad de Turismo, muestra una gran debilidad, tanto en

los ámbitos técnicos como administrativos. Esta circunstancia ha

ocasionado una deficiente gestión turística para posicionar a Cayambe

como un Destino turístico. Adicionalmente, se evidencia una escasa

preparación y experiencia en el manejo de la gestión integral del

turismo, la misma que es desplazada por la priorización de actividades
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en otras áreas, las mismas que son de mayor experticia del Director por

su formación profesional.

b. Escasa y deficiente infraestructura y facilidades turísticas.- El cantón

Cayambe presenta una escasa y deficiente infraestructura, como

también una escasa y deficiente presencia de facilidades turísticas. Esta

realidad se debe principalmente, a una baja asignación de presupuesto

para la inversión en el campo turístico, como por ejemplo señalización

y facilidades turísticas. A todo esto, es necesario sumar el

desconocimiento técnico y de la realidad turística del cantón por parte

del personal que conforma la Dirección de Desarrollo Económico y

Turismo, lo que provoca una débil planificación y ejecución de

actividades.

c. Sector turístico privado y comunitario disperso y no articulado.- Se

puede apreciar con gran facilidad, que en el cantón Cayambe el sector

turístico, tanto privado como comunitario, está disperso y no

articulado. En este contexto, al haber existido una débil gestión

turística del Destino por parte del GADIP del Municipio de Cayambe, la

industria turística local se ha desarrollado de manera independiente y

en base a sus esfuerzos, lo cual ha provocado que no se desarrollen

productos turísticos estructurados y, que la prestación de los servicios

contengan una baja calidad para el visitante.

d. Insuficiente promoción turística del Destino.- En el cantón Cayambe se

evidencia una insuficiente promoción turística del Destino. Cabe

resaltar, que ésta es una característica recurrente en la mayoría de

municipios pequeños y medianos; donde, los presupuestos de

promoción en turismo se enfocan a la creación de material publicitario
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impreso o digital, sin abordar una eficiente estrategia de promoción

para lograr el posicionamiento deseado para el Destino. Todo esto ha

ocasionado que Cayambe no se haya consolidado como un Destino

turístico para el mercado interno y receptivo.

e. Inexistencia de productos turísticos.- Cayambe no cuenta con productos

turísticos estructurados, tomando en cuenta que para tener un

producto turístico éste debe converger en el territorio con un atractivo

relevante que motive una visita; donde la inversión en infraestructura

y facilidades turísticas, y la accesibilidad entendida como vías de acceso

y comunicación del Destino estén presentes y en óptimas condiciones.

A pesar de ello, las fiestas tradicionales que año a año se organizan en

el cantón constituyen una oferta turística y cultural relevante, que

motiva el flujo de visitantes locales y regionales, donde se generan

desplazamientos y gasto turístico (principalmente para el sector de

alimentos & bebidas). Cabe resaltar, que el nevado Cayambe constituye

un atractivo muy relevante; sin embargo, la falta de facilidades

turísticas y el mal estado de las vías de acceso, no ha permitido que el

flujo de visitantes se consolide, y por consecuencia se establezcan

emprendimientos o establecimientos turísticos en la zona.

f. Insuficiente promoción turística del Destino.- Cayambe ha desarrollado

una promoción turística enfocada principalmente en sus fiestas

Patronales y su Agenda Cultural, sin tomar en cuenta en cuenta las

acciones necesarias para posicionarle como un Destino consolidado,

esto a través de la diversificación de actividades turísticas

complementarias en el territorio, las mismas que contribuyan para que
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Cayambe sea una opción atractiva de visita. A pesar de ello, el bizcocho

ha sido uno de los productos gastronómicos que más se ha difundido a

través de reportajes realizados por medios masivos como la televisión,

los cuales han puesto en la mente del ecuatoriano la necesidad de

saborear este producto.

Por otra parte, y siguiendo el mismo patrón de difusión (Reportajes de

televisión) han sido promocionadas las “Fiestas Patronales” y otros

emprendimientos como “La Casa del Venado”, lo cual ha motivado la

visita de propios y extraños. En cuanto a la comercialización, ésta se da

principalmente por la oferta de servicios de “Alimentos & Bebidas”.

Cabe resaltar que su comercialización y prestación del servicio es

simultánea, y se da directamente en el Destino.

g. Calidad de la oferta turística.- En cuanto a la calidad en la oferta

turística, el Gobierno Provincial de Pichincha ejecutó en el 2015 un

programa de calidad a través de la implementación del “Distintivo Q a

la Calidad Turística” en establecimientos de Alimentos & Bebidas y

Alojamiento. Este programa no tuvo continuidad por parte del GAD

Provincial, y los beneficios de esta implementación se vieron

disminuidos por falta de gestión.

En el año 2017, el GADIP del Municipio del Cantón Cayambe emprendió

con la implementación del programa de calidad llamado “Motivación

de los sectores productivos, monitoreo y reconocimiento a la

implementación de buenas prácticas en el cantón Cayambe”, en el cual

participaron seis sectores productivos y dentro de ellos los prestadores

de servicios turísticos privados y comunitarios. Este programa se
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encuentra en ejecución, y dentro de los beneficios que brinda se puede

resaltar cursos de formación y asistencia técnica para los

establecimientos participantes. Sin embargo, referido esfuerzo no es

suficiente para cubrir las necesidades para el mejoramiento de calidad

del servicio turístico en cantón, el mismo - que en términos generales -

no llega a cumplir con el 80 % de los indicadores de los “Estándares y

Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Establecimientos de

Hospedaje y Alimentos & Bebidas” del cantón Cayambe.

Esta evaluación, sumada al análisis situacional del turismo en Cayambe -

representada en el FODA -, brinda la oportunidad de plantear la problemática

en forma positiva (Metodología de AME, 2016), para lo cual se elaboró un árbol

de objetivos (Gráfico No. 55), el mismo que nos brindó la información necesaria

para la estructuración de los ejes estratégicos del plan y su posterior base

programática.

Gráfico No. 55.- Árbol de objetivos sobre la problemática trasladada a forma
positiva, para la estructuración de los ejes estratégicos del Plan
Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del
Cantón Cayambe 2017 – 2022.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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A continuación, teniendo como referencia el Gráfico No.85, se plantean los

objetivos que de ser alcanzados, permitirían que Cayambe se consolide como

un Destino turístico:

a. Fortalecer el área de turismo del GADIP del Municipio de Cayambe.- A

través del fortalecimiento de los conocimientos, capacidades,

habilidades y experiencias del equipo de profesionales que conforma

la Jefatura de Turismo, se contribuirá a la eficiente y correcta

implementación de las acciones que se plantean en el Plan Estratégico

de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe

2017 – 2022”, consiguiendo establecer un adecuado modelo para la

gestión turística en Cayambe.

b. Invertir en infraestructura y facilitación turística.- La inversión en

infraestructura y facilitación turística permitirá poner en valor los

atractivos turísticos del cantón, contribuyendo a la generación de una

oferta turística por parte de los prestadores de servicio, tanto privados

como comunitarios.

c. Promover la articulación y fortalecer al sector turístico privado y

comunitario.- Este objetivo permitirá apoyar a la industria turística

privada y comunitaria, especialmente en el ámbito del desarrollo o

reconversión de productos turísticos bajo enfoque de innovación y

calidad. Adicionalmente, contribuirá a la consecución de una industria

turística saludable, legal y adecuadamente articulada con el mercado.

d. Promocionar el Destino Cayambe a nivel nacional e internacional.- La

implementación de un adecuado proceso de promoción, en el que se

atiendan los mercados internos y receptivos - tanto en temporadas

altas y bajas - contribuirá a la generación de beneficios directos e

indirectos a en favor de la población del cantón Cayambe.
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2.3.6. Identificación de los grandes ejes y estrategias de acción del Plan

Estratégico de Turismo, a través de análisis FODA

Con el objetivo de identificar los grandes ejes de acción del “Plan Estratégico de

Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”,

así como las principales estrategias, se procedió a la ejecución de talleres y

entrevistas, en las que participación actores y representantes del sector turístico

comunitario y privado, como también funcionarios de las diferentes direcciones

del GADIP del Municipio de Cayambe. En este contexto, considerando el

objetivo antes citado, se procedió a aplicar los siguientes procesos relacionados

a la metodología FODA:

Proceso No. 1: Análisis FODA

El proceso FODA permite la identificación de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas, de acuerdo a los intereses, percepciones, ideas
y criterios de los participantes.

Proceso No. 2: Ponderación de Matriz FODA

El proceso de ponderación de la matriz FODA permite establecer el
estado actual del ámbito analizado en el territorio, a través de la
ponderación de los Factores Internos Clave y los Factores Externos Clave
identificados en el FODA.
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Proceso No. 3: Cruce de Factores FODA

El proceso de “Cruce de Factores FODA” permite establecer los Ejes de
Acción, a través de las variables identificas en el proceso FODA, así como
las principales estrategias, que más tarde generarán toda la base
programática del Plan Estratégico de Turismo del Cantón.

Bajo estas consideraciones, a continuación se detallan cada uno de los procesos

llevados a cabo con objetivo de identificar los grandes ejes de acción del Plan

Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe

2017 – 2022”.

Proceso No. 1: Análisis FODA

La aplicación del proceso FODA, con la participación de los actores y

representantes del sector turístico comunitario y privado, como también

funcionarios de las diferentes direcciones del GADIP del Municipio de Cayambe,

permitió la identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas que afronta el turismo en el cantón Cayambe, tal como se puede

apreciar en la Tabla No. 85, la misma que se cita a continuación.
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Tabla No. 85.- FODA consolidado de la situación del turismo en el cantón
Cayambe.

TABLA No. 85

FODA consolidado de la situación del turismo en el cantón Cayambe

Fortalezas Debilidades

Cercanía a Quito (a 30 minutos del aeropuerto
internacional de Quito).

Aumento de inseguridad en Cayambe.

Volcán Cayambe y Mitad del Mundo Latitud
(0.0'0'').

Poco apoyo y organización del GADIP del
Municipio de Cayambe no se involucra en el tema
turístico.

Espacio disponible para implementar facilidades
para los turistas.

Falta de gestión en la recolección de basura.

Diversidad de atractivos naturales, culturales,
historia y tradición, multiétnico y pluricultural.

Desorganización y falta de unión del sector
turístico privado hoteles y restaurantes.

Riqueza y variedad Gastronómica y Culinaria. No existe promoción del Destino.

Buen clima todo el año. Bajo presupuesto municipal para turismo.

Diversidad natural, aire puro.
No hay un punto eficiente de información
turística en Cayambe.

Existe trabajo solidario y colaborativo entre
comunidades, amabilidad de la gente.

Informalidad en servicios turísticos (ilegalidad) y
competencia desleal por parte de los servicios
informales.

Ciudad Patrimonio Cultural. No hay concienciación y educación turística.

Disponibilidad de mano de obra y talento humano.
Restaurantes cierran temprano y no hay lugares
de recreación nocturna con las condiciones
adecuadas.

Poca capacitación y educación turística.

Escasa infraestructura, señalización y facilidades
turísticas.
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Oportunidades Amenazas

Turismo de la tercera edad está desatendido. Estacionalidad en temporadas altas y bajas.

El mercado turístico busca contacto con
comunidades.

Falta de promoción de Cayambe como Destino
turístico por parte de los organismos
nacionales.

Negociación con sector hotelero del Destino para
ampliar oferta turística.

Infraestructura vial y facilidad el
desplazamiento a otros Destinos (Cayambe
Destino de paso).

Creación de nuevas ofertas en Cayambe. Avance turístico de Tabacundo.

Aprovechar la demanda nacional: turismo interno,
feriados, fines de semana.

Grandes operadores y empresas turísticas
consideran a Cayambe como Destino de paso.

Buenas vías principales de acceso al cantón. Promoción y publicad de otros Destinos.

Facilidad de idioma para atender al turismo interno. Desastres naturales: volcán Cayambe.

Promoción del Ministerio de Turismo para
potenciar el turismo interno.

Inestabilidad económica y política, local y
nacional.

Enlace del GADIP para promoción del turismo
interno.

Promocionar a familiares de trabajadores de otras
provincias en plantaciones de flores.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.



330

Proceso No. 2: Ponderación de Matriz FODA

Teniendo el resultado de la identificación de las Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas que afronta el turismo en el cantón Cayambe, y

considerando la aplicación de la metodología AME, se procedió a ponderar cada

variable, las mismas que previamente fueron clasificadas como Factores

Internos Clave o Factores Externos Clave, con la finalidad de establecer como se

muestra el GADIP del Municipio de Cayambe en relación a la gestión del turismo

en su territorio. Para tal efecto de ponderación, de acuerdo a la metodología

AME, a cada variable se le asignó una calificación entre 0.0 (sin importancia)

hasta 1.0 (de gran importancia). La calificación indica la importancia relativa de

cada variable y/o factor en cuanto al éxito de la gestión institucional.

Adicionalmente, sin importar si las variables eran fortalezas o debilidades

(factores internos) u oportunidades o amenazas (factores externos), fueron

ponderadas de acuerdo a la siguiente clasificación:

▪ Una debilidad o amenaza importante (1)
▪ Una debilidad o amenaza menor (2)
▪ Una fortaleza u oportunidad menor (3)
▪ Una fortaleza u oportunidad importante (4)

Nota: Sin importar el número de variables por incluir, el resultado total ponderado puede

oscilar, de un resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0, siendo 2.5 el resultado promedio. Los

resultados mayores de 2.5 indican si una organización es poseedora de una fuerte posición

externa o interna, mientras que los resultados menores de 2.5 muestran una organización

con debilidades internas o externas.

A continuación, en las Tabla No. 86 y 87 se presenta la ponderación de los

factores internos y externos con sus respectivos resultados, donde se puede

concluir que en función de la evaluación “El GADIP del Municipio de Cayambe”

se muestra como una organización con debilidades internas y externas para con
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la gestión turística de Cayambe, lo que concuerda con la percepción de los

representantes de los sectores de turismo privado y comunitario.

Tabla No. 86.- Ponderación de las Fortalezas y Debilidades (Factores internos)

TABLA No. 86

Ponderación de las Fortalezas y Debilidades
(Factores Internos)

Fortalezas

Factor Interno Clave Ponderación Clasificación Resultado
Ponderado

Cercanía a Quito, entre atractivos turísticos y comunidades (a 30
minutos del aeropuerto internacional de Quito)

0,07 4 0,28

Volcán Cayambe y Mitad del Mundo Latitud (0.0'0'') 0,08 4 0,32

Espacio disponible para implementar facilidades para los turistas 0,02 3 0,06

Diversidad de atractivos naturales, culturales, Historia y tradición,
multiétnico y pluricultural

0,06 4 0,24

Riqueza y variedad Gastronómica y Culinaria 0,05 4 0,2

Buen clima todo el año 0,01 3 0,03

Diversidad natural, aire puro 0,01 3 0,03

Existe trabajo solidario y colaborativo entre comunidades,
amabilidad de la gente

0,02 3 0,06

Ciudad Patrimonio Cultural 0,05 4 0,2

Disponibilidad de mano de obra y talento humano 0,04 4 0,16

Debilidades

Factor Interno Clave Ponderación Clasificación Resultado
Ponderado

Aumento de inseguridad en Cayambe 0,02 2 0,04

Poco apoyo y organización del GADIP del Municipio de Cayambe, no
se involucra en el tema turístico

0,1 1 0,1

Falta de gestión en la recolección de basura 0,03 2 0,06

Desorganización y falta de unión del sector turístico privado hoteles y
restaurantes

0,06 1 0,06

No existe promoción del Destino 0,1 1 0,1

Bajo presupuesto municipal para turismo 0,06 1 0,06



332

No hay un punto eficiente de información turística en Cayambe 0,04 1 0,04

Informalidad en servicios turísticos (ilegalidad) y Competencia desleal
por parte de los servicio informales

0,05 1 0,05

No hay concienciación y educación turística 0,03 2 0,06

Restaurantes cierran temprano y no hay lugares de recreación
nocturna con las condiciones adecuadas

0,02 2 0,04

Poca capacitación y educación turística 0,03 2 0,06

Escasa infraestructura, señalización y facilidades turísticas 0,05 1 0,05

TOTAL 1 2,3

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Tabla No. 87.- Ponderación de las oportunidades y amenazas (Factores
externos)

TABLA No. 87

Ponderación de las oportunidades y amenazas
(Factores externos)

Oportunidades

Factor Externo Clave Ponderación Clasificación Resultado
Ponderado

Turismo de la tercera edad está desatendido 0,03 3 0,09

El mercado turístico busca contacto con comunidades 0,08 4 0,32

Negociación con sector hotelero del Destino para ampliar oferta
turística

0,09 4 0,36

Creación de nuevas ofertas en Cayambe 0,1 4 0,4

Aprovechar la demanda nacional: turismo interno, feriados, fines
de semana 0,1 4 0,4

Buenas vías principales de acceso al cantón 0,04 4 0,16

Facilidad de idioma para atender al turismo interno 0,01 3 0,03

Promoción del Ministerio de Turismo para potenciar el turismo
interno

0,07 4 0,28

Enlace del GADIP del Municipio de Cayambe para promoción del
turismo interno 0,1 3 0,3

Promocionar a familiares de trabajadores de otras provincias en
plantaciones de flores

0,01 3 0,03
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Amenazas

Factor Externo Clave Ponderación Clasificación Resultado
Ponderado

Estacionalidad en temporadas altas y bajas 0,03 2 0,06

Falta de promoción de Cayambe como Destino turístico por parte
de los organismos nacionales

0,08 1 0,08

Infraestructura vial y facilidad el desplazamiento a otros Destinos
(Cayambe Destino de paso)

0,05 1 0,05

Avance turístico de Tabacundo 0,02 2 0,04

Grandes operadores y empresas turísticas consideran a Cayambe
como Destino de paso

0,08 1 0,08

Promoción y publicad de otros Destinos 0,04 1 0,04

Desastres naturales: volcán Cayambe 0,01 2 0,02

Inestabilidad económica y política, local y nacional 0,02 2 0,04

TOTAL 0,96 2,78

Fuente: Grupo Consultor

Proceso No. 3: Cruce de Factores FODA

Con la finalidad de identificar los Ejes de Acción del “Plan Estratégico Desarrollo

Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”, se

procedió a ejecutar el “Cruce de Factores FODA” (Tabla No. 88), donde se

confrontaron (Gráfico No. 56):

 Fortalezas vs Oportunidades: permite maximizar las oportunidades

utilizando fortalezas;

 Fortalezas vs Amenazas: permite minimizar amenazas utilizando

fortalezas;
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 Debilidades vs Oportunidades: permite minimizar debilidades

aprovechando oportunidades), y;

 Debilidades vs Amenazas: permite minimizar debilidades evitando

amenazas.

Gráfico No. 56.- Ejemplo de cruce de variables.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Fortalezas Debilidades
Cercanía a Quito, entre atractivos turísticos y comunidades (a 30 minutos del aeropuerto internacional de
Quito) Aumento de inseguridad en Caymabe

Volcán Cayambe y Mitad del Mundo Latitud (0.0'0'') Poco apoyo y organización del GADIP, no se involucra en el tema turístico

Espacio disponible para implmentar facilidades para los turistas Falta de gestión en la recolección de basura

Diversidad de atractivos naturales, culturales, Historia y tradición, multiétnico y pluricultural Desorganización y falta de unión del sector turistico privado hoteles y restaurantes

Riqueza y variedad Gastronómica y Culinaria No existe promoción del destino

Buen clima todo el año Bajo presupuesto municipal para turismo

Diversisad natural, aire puro No hay un punto eficiente de información turística en Cayambe

Existe trabajo solidario y colaborativo entre comunidades, amabilidad de la gente Informalidad en servicios turísticos (ilegalidad) y Competencia desleal por parte de los servicio informales

Ciudad Patrimonio Cultural No hay concienciación y educación turística

Disponibilidad de mano de obra y talento humano Restaurantes cierran temprano y no hay lugares de recreación nocturna con las condiciones adecuadas

Poca capacitación y educación turística

Escasa infraestructura, señalización y facilidades turísiticas

Oportunidades FORTALEZAS / OPORTUNIDADES DEBILIDADES / OPORTUNIDADES

Turismo de la tercera edad está desatendido Desarrollo de ofertad para tercera edad y familias Fortalecimientodel área de turismo del GADIP

El mercado turístico busca contacto con comunidades Desarrollo del Producto de Turístico de Cayambe (Gastronómico, Comunitario) Empoderamiento del Turismo en todas las áreas del Municipio

Negociación con sector hotelero del destino para ampliar oferta turística Promoción al turismo nacional en las principales ciudades (Quito, Guayaquil) Implementación de fqcildiades y señalixación en el cantón Cayambe

Creación de nuevas ofertas en Cayambe Creación de circuitos y rutas temáticas en el cantón (gastronomica, patrimonial, aventura, naturaleza) Campaña de concientización turística para el ciudadano de Cayambe

Aprovechar la demanda nacional: turismo interno, feriados, fines de semana Implmentación de Productos Multiexperiencias Desarrollo de mecanismos de Financiamiento del Turismo Cayambe

Buenas vías principales de acceso al cantón Capacitación al talento Humano vinculado al sector turístico Ampliación de la base de establecimientos turísticos

Facilidad de idioma para atender al turismo interno Ruta temáticas especializadas (Geografía, Equinoccio, social, arqueológicas)

Promoción del Ministerio de Turismo para potenciar el turismo interno Cooperación para promoción con Ministerio de Turismo y Quito Turismo

Enlace del GADIP para promoción del turismo interno

Promocionar a familiares de trabajadores de otras provincias en plantaciones de flores

Amenazas FORTALEZAS / AMENAZAS DEBILIDADES / AMENAZAS

Estacionalidad en temporadas altas y bajas Promoción en temporadas bajas Normativa y Regulación de Horarios

Falta de promoción de Cayambe como destino turístico por parte de los organismos nacionales Pland de Promoción a nivel nacional Puesta en marcha del comité cantonal de Turismo

Infraestructura vial y facilidad el desplzamiento a otros destinos (Cayambe destino de paso) Señalización y Publicidad en vías de ingreso a Cayambe, promoción en aeropuerto de Quito Creación de club de productos

Avance turístico de Tabacundo Promoción de la oferta turística del Cantón Capacitación al sector turístico de Cayambe

Grandes operadores y empresas turísticas consideran a Cayambe como destino de paso Estrategia de Comercialziación con Operadores turísticos de Quito Institucionalizar el turismo como política en el cantón

Promoción y publidad de otros destinos Plan de Seguridad Turística Integral en Cayambe Establcer un fondo de promoción para asegurar recursos para la gestión y el desarrollo

Desastres naturales: volcán Cayambe

Inestabilidad económica y política, local y nacional

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Tabla No. 88.- Cruce de Factores - FODA consolidado de la situación del turismo en el cantón Cayambe.
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En este contexto, luego de haber ejecutado el citado “Cruce de Factores” se

listaron las variables identificadas en el proceso FODA, para posteriormente

cotejarlas a cada una de ellas con su respectivo Eje de Acción, tal como se

muestra en la Tabla No. 89.

Tabla No. 89.- Variables identificadas en el proceso FODA y su respectico eje de
acción.

TABLA No. 89

Variables identificadas en el proceso FODA y su respectivo eje de acción

No. Variables identificadas Ejes de Acción

1 Desarrollo de oferta y programas por tipo de turista
(Tercera edad, escuelas, universidades, familias)

Desarrollo de Productos

2 Fortalecer el turismo comunitario en el cantón Desarrollo de Productos

3 Promoción al turismo nacional en las principales ciudades (Quito, Guayaquil) Promoción y Comunicación

4 Creación de circuitos especializadas y rutas temáticas en el cantón (Cultural,
gastronómica, patrimonial, aventura, naturaleza)

Desarrollo de Productos

5 Implementación de productos de multi-experiencia
(Aventura y naturaleza, cultura y gastronomía, etc.)

Desarrollo de Productos

6 Capacitación del talento humano vinculado al sector turístico Calidad Turística

7 Fortalecimiento del área de turismo del GADIP Modelo de Gestión Cantonal

8 Empoderamiento del turismo en todas las áreas del Municipio Modelo de Gestión Cantonal

9 Implementación de facilidades y señalización en el cantón Cayambe (Por
ejemplo: acceso a Cayambe)

Facilitación Turística e
Infraestructura

10 Campaña de concientización turística para el ciudadano de Cayambe Promoción y Comunicación

11 Desarrollo de mecanismos de Financiamiento para el Turismo Cayambe Modelo de Gestión Cantonal

12 Ampliación de la base de establecimientos turísticos Calidad Turística

13 Promoción en temporadas de baja ocupación Promoción y Comunicación

14 Señalización y Publicidad en vías de ingreso a Cayambe, promoción en
aeropuerto de Quito

Facilitación Turística e
Infraestructura

15 Cooperación para promoción con Ministerio de Turismo y Quito Turismo Promoción y Comunicación

16 Promoción con operadores turísticos de Quito Promoción y Comunicación

17 Coordinación con entidades de seguridad (Policía, etc.).
Facilitación Turística e

infraestructura

18 Creación de ordenanza de control, regulación y normas técnicas Calidad Turística

19 Puesta en marcha del Comité Cantonal de Turismo
Modelo de Gestión

Cantonal

20 Creación de club de productos Turísticos (Redes de turismo) Desarrollo de Productos

21 Promoción de la oferta turística de Cayambe en mercados naturales
(Quito, Ibarra, etc.)

Promoción y Comunicación

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Así, mediante la agrupación de variables, previo proceso de análisis FODA, se

definieron los 5 ejes de acción que contendrá el “Plan Estratégico Desarrollo

Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”, los cuales

son:

• Promoción y comunicación;
• Gestión turística local;
• Infraestructura y facilidades turísticas;
• Desarrollo de productos turísticos, y;
• Calidad del turismo.

2.3.6.1. Ejes o pilares del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico

2017 - 2022

Teniendo como antecedente los resultados obtenidos en el “Cruce de Factores

FODA”, el mismo que se explicó previamente en el numeral 2.3.6., se

identificaron los 5 ejes o áreas de acción (Gráfico No. 57) sobre los cuales se

basará la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e

Innovación del cantón Cayambe.

Gráfico No. 57.- Ejes o pilares del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
2017 – 2022.

Promoción y
Comunicación

Gestión
Turística
Cantonal

Infraestructura
Turística

Desarrollo de
Productos
Turísticos

Calidad
Turística

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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En éste contexto, teniendo ya identificados los con 5 ejes o áreas de acción (i.

Promoción; ii. Gestión Turística Cantonal; iii. Infraestructura Turística; iv.

Desarrollo de Productos Turísticos, y; iv. Calidad Turística, a continuación se

procede a sintetizar el enfoque de cada uno de ellos.

i. Eje de promoción y comunicación.- El presente eje abordará, por lo menos,

los siguientes ámbitos de acción: a) Promoción nacional vinculada al turismo

interno; b) Promoción en temporadas de baja ocupación; c) Acercamiento con

instituciones rectoras del turismo para promoción conjunta; d) Diseño e

impresión de material promocional; e) Viajes de familiarización; f) Viajes de

prensa y blogueros; g) Colocación de publicidad en vallas a las entradas del

cantón; h) Diseño de portal; i) Desarrollo de Blog y redes sociales (turismo).

ii. Eje de gestión turística cantonal.- El modelo de gestión turística deberá ser

mejorado a través de la siguientes acciones: a) Desarrollo de Alianzas Público –

Privadas; b) Venta de servicios; c) Capacitación al talento humano de la Jefatura

de Turismo; d) Desarrollo de modelo de gestión y proyecto de Ordenanza; e)

Puesta en marcha del comité cantonal de Turismo.

Adicionalmente, con el objetivo de mejorar y optimizar la gestión integral del

turismo en el cantón, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo incorpora

en el presente eje la “Creación de una Empresa Pública de Turismo”.

iii. Eje de infraestructura turística.- En el presente eje se plantea la

implementación de infraestructura y facilidades turísticas a nivel cantonal,

donde se incluya aspectos de señalización turística, adecentamiento de

senderos (gradas, pasamanos, pérgolas, asientos, basureros, letreros

interpretativos, etc.), puntos de información y seguridad turística.
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iv. Eje de desarrollo de productos turísticos.- Aborda el mejoramiento de los

productos existentes, a través de las siguientes acciones: a) Asistencia Técnica

Comunidades; b) Creación de club de productos Turísticos (redes de turismo);

c) Estructuración de productos de naturaleza, cultura y aventura; d) Diseño de

programas para: tercera edad, escuelas, universidades, familias; e) Creación de

rutas: gastronómica, patrimonial, aventura, naturaleza, etc.

v. Eje de calidad.- A través del presente eje se abordará por lo menos las

siguientes acciones: a) Curso de Competencias laborales; b) El mejoramiento

integral de la calidad de la oferta turística; b) Implementación de certificación

de calidad; c) Categorización de establecimientos turísticos; d) Creación de

ordenanza de control, regulación y normas técnicas.

2.3.6.2. Estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 2017 - 2022

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, el “Plan Estratégico

Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”

se concreta en cinco ejes estratégicos, los mismos que han generado 7

estrategias (Gráfico No.58) que abarcan todos aquellos ámbitos de actuación

necesarios para lograr una gestión integral del Destino y la adecuada

coordinación de todos los agentes involucrados en la actividad turística.

Gráfico No. 58.- Estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
2017 - 2022
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Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

En este contexto, cabe resaltar que las 7 estrategias citadas en el Gráfico No. 6

cubren el 100% de todos los requerimientos identificados por los grupos

privados y comunitarios del sector turístico; y a su vez, recoge los

planteamientos obtenidos en las entrevistas con cada una de las Direcciones del

GADIP del Municipio de Cayambe.

2.3.6.3. Posicionamiento, atributos y propuesta única de valor

Para posicionar un Destino es necesario tener en cuenta que se requiere

identificar continuamente los atributos que lo caracterizan, y utilizar estrategias

eficaces de comunicación comercial; donde, los atributos sean identificados por

ideas fuerza, ideas de diferenciación y símbolos.

En este contexto, al identificar esos atributos se construye una Propuesta Única

de Valor (PUV) con sus respectivos elementos de posicionamiento. Para lograr
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este objetivo, se requiere que un equipo de profesionales en la materia

identifique y construya una “Estrategia de Posicionamiento”, pero siempre

tomando en cuenta:

- Que se llama posicionamiento de un producto al lugar que ocupa en la

mente de un consumidor30;

- Que posicionamiento de un producto es la percepción de la asociación

entre un producto o marca y sus atributos, comparándolo con los

productos que compiten directamente con él;

- Que el posicionamiento tiene como objetivo la diferenciación del

producto y asociarlo con los atributos o características que el

consumidor desea;

- Que la posición de los productos depende de los atributos a los que el

cliente otorga más valor;

- Que el producto no es el fin, sino el medio para trabajar con la mente del

consumidor.

2.3.6.4. Estrategia de posicionamiento

30 Wikipedia
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Con el objetivo de establecer una “Estrategia de Posicionamiento”, como se citó

en el numeral 3.6., es indispensable identificar y construir una Propuesta Única

de Valor (PUV) con una idea fuerza, para así posicionarla en la mente de los

mercados. Posteriormente, se definen los elementos clave que contribuirán a

enriquecer de matices ese posicionamiento, a través de valores que vinculen al

visitante con el Destino (símbolos, valores emocionales, valores sociales, etc.).

De esta manera, el producto o Destino se puede posicionar en base a:

 Los atributos específicos del producto o Destino, como el paisaje, la

diversidad cultural, el precio, etc.;

 Las necesidades o beneficios que satisfacen;

 Las oportunidades de utilización, ya que hay épocas en que el producto

o Destino puede tener una mayor demanda;

 Los clientes o visitantes. Se usa este factor cuando se intenta diversificar

un producto;

 Diferenciándolo de otros Destinos. Esto se puede alcanzar resaltando

alguna característica o aspecto que lo convierta en distinto, etc.

2.3.6.5. Atributos de Cayambe

A. Atributos de Cayambe según el sector turístico privado

De acuerdo a la información levantada, con el sector turístico privado del cantón

Cayambe, para la elaboración del “Plan Estratégico Desarrollo Turístico

Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”, se pudo recopilar -

a través de la metodología denominada “lluvia de ideas” - los insumos que para

este sector son atributos diferenciadores del Destino (ventajas competitivas).
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Referidos insumos fueron organizados y agrupados con la utilización de un mapa

mental, el mismo que facilito que se lo evidencia en el Gráfico No. 59.

Gráfico No. 59.- Atributos del cantón Cayambe según el sector turístico privado.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

B. Atributos de Cayambe según el sector turístico comunitario

Al igual que el sector privado, el punto de vista del sector comunitario fue

recogido a través de una lluvia de ideas, en donde se identificaron los elementos

y atributos diferenciadores del cantón Cayambe. Estos atributos fueron

organizados y clasificados en grupos que se ajustan a las tipologías de los

productos turísticos del Ecuador, y que permiten establecer la identidad del

Destino Cayambe, tal como se puede apreciar en el Gráfico No. 60.
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Gráfico No. 60.- Atributos del cantón Cayambe según el sector turístico
comunitario.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

2.3.6.6. Conceptos, ideas fuerza y atributos consolidados de Cayambe

Como siguiente paso, luego de haber obtenido la información sobre los diversos

atributos del cantón Cayambe, desde el punto de vista de los sectores de

turismo privado y comunitario, se procedió a cotejar los conceptos e ideas por

ellos emitidas, con el objetivo de unificar los criterios. Cabe recalcar, que existen

atributos, elementos y conceptos que aparecieron con igual fuerza en los 2

grupos de trabajo.

En este contexto, a continuación, en la Tabla No. 90 se presentan los principales

conceptos, ideas fuerza y atributos diferenciadores que la identidad del Destino

Cayambe integra.
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Tabla No. 90.- Conceptos, ideas fuerza y atributos diferenciadores que la
identidad del Destino Cayambe integra.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

TABLA No. 90

Conceptos , ideas fuerza y atributos diferenciadores que
la identidad del Destino Cayambe integra

Cayambe Mitad del Mundo Cultura Gastronomía

Naturaleza Vive el Punto 0 Tradición Bizcochos

Cóndor Mitad del Tiempo Arte Guarango

Montañas Hemisferios Arqueología Chicha

Nevado Sol Artesano Sensaciones

Aventura Estrellas Historia Alegría

Campo Tierra Dolores Cacuango Amistad

Agropecuario Hogar Diversidad Confraternidad

Florícola Chacarera Multiétnico Fiesta

Maíz Vida Pluricultural Comunidad

La Verdadera Mitad del Mundo Donde la fiesta ancestral nunca termina
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2.3.6.7. Propuesta de única de valor de Cayambe

Teniendo como antecedente los conceptos, atributos e ideas fuerza

relacionadas a Cayambe como Destino turístico, las mismas que fueron

identificadas en el proceso, a continuación se plantea la siguiente Propuesta

única de Valor de Cayambe.

Propuesta Única de Valor de Cayambe

“Cayambe en la mitad del mundo, punto de encuentro del tiempo,
los hemisferios, las culturas y tradiciones, de la historia, del pasado

con el presente, lugar donde la Pacha Mama, el cóndor y las
montañas se encuentran con el sol,  encuentro de sensaciones, de
vida y alegría, donde los rayos solares llegan primero a la nieve y

las flores.”

“Cayambe: el encuentro del visitante con experiencias únicas
en la latitud cero”
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2.3.6.8. Decálogo de posicionamiento del Destino Cayambe

El decálogo de posicionamiento del Destino Cayambe, es una declaración que

puntualiza cuales son los principales atributos diferenciadores del Destino, estos

atributos, al igual que la Visón e identidad del Destino, son los elementos

diferenciadores que Cayambe deberá potenciar dentro de las acciones del “Plan

Estratégico Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe

2017 – 2022”. En este contexto, tenemos como elementos diferenciadores que:

Cayambe es
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Cayambe tiene

En Cayambe se vive
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Así, una vez identificados los elementos diferenciadores se establece el proceso

de “Posicionamiento”, el cual radica en establecer y/o seleccionar los elementos

en los ámbitos de: i. Posicionamiento por beneficio; ii. Posicionamiento por

diferenciación, y; Posicionamiento por imagen, tal como se lo ha realizado a

continuación:

i. Posicionamiento por beneficio principal.- Es el posicionamiento que

se fundamenta en los principales atributos o características que

ofrece el Destino a sus visitantes (experiencia única y

diferenciadora).

Cayambe es

ii. Posicionamiento por diferenciación.- Es el posicionamiento de los

elementos principales de Cayambe, teniendo en cuenta siempre

“Qué tiene Cayambe que los demás Destinos no tienen”.

Cayambe posee
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iii. Posicionamiento por imagen.- Son los elementos gráficos y de

imagen que se utilizarán para promocionar o posicionar el Destino.

Cabe señalar, que una vez aprobada la imagen, todas las

herramientas comunicacionales deberán considerar estos

elementos de manera permanente en sus diseños y desarrollo

creativo.

Cayambe se puede representar como
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2.3.7. Base programática

Una vez establecidos ejes estratégicos como las estrategias del “Plan Estratégico

Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”,

se estableció la base o set de programas a ser ejecutados durante la vigencia del

mencionado Plan Estratégico de Turismo. Cabe resaltar, que estos programas

tienen una temporalidad de largo plazo, y están relacionados con los citados

ejes y estrategias, y que la estructura de su plan de acción contiene: proyectos,

acciones, presupuestos y cronograma de ejecución.

A continuación, en la Tabla No. 91 se describe la relación de los ejes estratégicos

y las estrategias con los programas a ejecutar en “Plan Estratégico Desarrollo

Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”. Cabe

señalar, que el programa contemplará un set de proyectos y acciones, las

mismas que deberán estar priorizadas, contando además con un periodo de

ejecución (cronograma) y asignación presupuestaria de recursos para su

ejecución.
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Tabla No. 91.- Relación de los ejes estratégicos y las estrategias con los
programas a ejecutar en “Plan Estratégico Desarrollo Turístico
Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022”.

TABLA No. 91

Relación de los ejes estratégicos y las estrategias con los programas a
ejecutar en “Plan Estratégico Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del

Cantón Cayambe 2017 – 2022”

No Ejes Estrategias Programas

1
Promoción y

Comunicación

Promoción Destino en los
mercados naturales y cercanos a

Quito
Promoción Turística

Empoderamiento del turismo en
el ciudadano de Cayambe Concienciación Turística

2
Gestión Turística

Cantonal
Mejoramiento del modelo de

gestión del turismo en el cantón

Empoderamiento del
Turismo en el GADIP del
Municipio de Cayambe

Colaboración Público
Privada

3
Infraestructura Turística

Implementación de facilidades e
infraestructura a nivel cantonal

Facilitación Turística
Cantonal

4
Desarrollo de Productos

Mejoramiento de los actuales
productos turísticos

Innovación de Productos
TurísticosCreación de nuevos productos

turísticos

5
Calidad

Mejoramiento de la calidad
de la oferta turística cantonal Calidad Turística

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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SECCIÓN 3
Coordinación de acciones con actores locales

Introducción

La consultoría “Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico

Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022” busca establecer la

orientación, camino y hoja de ruta que deberá tomar el cantón en los próximos

años en materia de turismo. Así como también, determinar la situación actual

del cantón, su proyección a futuro y las acciones a ejecutar para llevarlo a ser

considerado como un Destino turístico relevante a nivel nacional. En este

sentido, para el desarrollo de la presente consultoría y cumplimiento de los

productos demandados por el GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, y de

acuerdo al plan de trabajo previamente establecido, se procedio a utilizar la

“Metodológica para la Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Cantonal de

la Asociación de Municipales Ecuatorianas (Gráfico No. 61)”.

En este contexto, con la finalidad de establecer “La Coordinación de Acciones

con Actores”, el proceso incluyó: i. La Identificación y definición de actores

locales; ii. La identificación de los órganos e instituciones de coordinación local,

regional y nacional; iii. Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas de los actores locales, tanto privados  como comunitario; iv.

Retroalimentación de la visión que poseen los actores sobre turismo, y; v.

Análisis de la calidad de la oferta turística en el Destino.
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Como resultado de este trabajo, se identificaron las dinámicas y relaciones

actuales de la industria turística y su percepción frente a la gestión turística del

GADIP, las mismas que son presentadas en los siguientes apartados.

Gráfico No. 61.- Fases del Proyecto para la “Actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón
Cayambe 2017 – 2022”.

Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)). Guía Metodológica para la
Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Cantonal, 2016.
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3. Coordinación de acciones con actores locales

3.1. Identificación de actores locales

Sin lugar a duda, la identificación y participación de los actores locales es

primordial para la estructuración de un Plan Estratégico de Turismo, los mismos

que deben representar a los principales sectores de la comunidad; así por

ejemplo al sector público, privado, comunitario, académico, etc. En este

contexto, y con el objetivo de identificar a los actores locales, el equipo consultor

organizó y ejecuto un taller orientado para tal fin, teniendo así la participación

de diversos sectores de la comunidad del cantón Cayambe, entre los que se

pueden destacar: i. Turístico (comunitario y privado); ii. Industrial (pequeña y

media industria); iii. Educación (centros de educación secundarios y superiores);

iv. Agropecuario (productores agroecológicos del sector rural); v. Político (GAD

Parroquiales, cantonal y provincial); entre otros.

Durante el desarrollo del taller, luego de haber identificado a los actores, se

procedió a establecer el mapeo de incidencia e influencia de cada uno de ellos

en la actividad turística, a través de la sistematización del mapa de interacciones

sociales en el territorio. Posterior, se entrevistó a varios actores (públicos,

privados, comunitarios y de la academia) con influencia directa e indirecta en la

gestión turística. Cabe resaltar, que las entrevistas en mención permitieron

consolidar los resultados obtenidos en el taller.
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3.1.1. Actores locales del sector público - Gobierno Central - y su nivel de

influencia en el GADIP del Municipio de Cayambe.

Los actores locales del sector público son aquellas instituciones que poseen una

incidencia directa o indirecta en el territorio, cuyas funciones otorgadas por el

gobierno central, según el caso son: la rectoría; planificación; regulación;

control, y; gestión nacional, entre otras.

En este contexto, en función de los resultados obtenidos en el taller y entrevistas

con actores internos, se puede observar que el nivel promedio de influencia de

las diferentes instituciones para con el GADIP del Municipio de Cayambe,

específicamente con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo es de

NIVEL MEDIO (Tabla No. 92), lo que puede considerarse como una oportunidad

para fortalecer las relaciones de trabajo, y así contribuir a la ejecución

coordinada del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón.

Para una mayor referencia, a continuación (Tabla No. 92) se listan las

instituciones públicas del Ecuador con su respectivo grado de relación, impacto

en el Destino y apoyo en la gestión pública en el cantón Cayambe.
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Tabla No. 92.- Actores del sector público, su grado de relación, impacto en el
Destino y apoyo en la gestión pública del turismo en el cantón
Cayambe.

TABLA No. 92

Actores del sector público, su grado de relación, impacto en el Destino y apoyo en la
gestión pública del turismo en el cantón Cayambe

Actores Perfil
Grado de

Relación

Impacto en el

Destino

Apoyo en la

gestión pública

del turismo

A. Ministerio de Turismo del

Ecuador

Institución

Pública
Directa Alto Bajo

B. Ministerio del Ambiente /

Cayambe - Coca

Institución

Pública
Directa Alto Medio

C. Ministerio de Agricultura
Institución

Pública
Indirecta Medio Bajo

D. Ministerio del Interior

/ Policía Nacional

Institución

Pública
Indirecta Medio Medio

E. Gobierno Provincial de

Pichincha

Institución

Pública
Directa Medio Alto

F. Instituto Nacional de

Patrimonio Cultural

Institución

Pública
Indirecta Medio Medio

G. Quito Turismo
Institución

Pública
indirecta Medio Bajo

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

A. Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR).

El Ministerio de Turismo tiene como misión el ejercer la rectoría, regulación,

control, planificación, gestión, promoción y difusión, a fin de posicionar al

Ecuador como un Destino turístico preferente por su excepcional diversidad



360

cultural, natural y vivencial en el marco del turismo consciente como actividad

generadora de desarrollo socio económico y sostenible.

Cabe resaltar, que uno de los principales actores del gobierno central que influye

el desarrollo turístico de Cayambe, es el Ministerio de Turismo (MINTUR) como

órgano rector de la actividad. En el caso de Cayambe, el MINTUR tiene una

posición de apoyo activo, manifestando mucho interés en el desarrollo y gestión

turística de Cayambe, por lo que se le considera uno de los actores más

influyentes. Su brazo ejecutor en territorio es la Coordinación Zonal 2.

La relación de trabajo y ejecución de proyectos conjuntos con el GADIP del

Municipio de Cayambe es Medio. Se sugiere trabajar en un programa de

coordinación institucional, con el objetivo de articular los proyectos a ejecutarse

en el territorio.

B. Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) / PN Cayambe Coca.

El Ministerio del Ambiente tiene como misión el ejercer de forma eficaz y

eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación armónica

entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo sostenible

de los recursos naturales estratégicos.

En el cantón Cayambe, este ministerio enfoca su trabajo principalmente en

generación de herramientas para el adecuado manejo del Parque Nacional

Cayambe Coca, para así cumplir con los objetivos y metas de conservación

planteados en el respectivo Plan de Manejo. En el ámbito turístico, su incidencia

se ve reflejada en: i. La remodelación de infraestructura y el mejoramiento de

los servicios de alojamiento y alimentación que se dan a lugar en el refugio

Rúales Oleas del Parque Nacional; ii. Sistema de registro de visitantes del Parque
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Nacional; iii. Restauración de áreas verdes y quebradas del cantón Cayambe; iv.

Programa de educación, comunicación y participación ambiental; entre otros.

Al igual que el MINTUR, el MAE presenta una posición activa de apoyo, con un

alto interés en el desarrollo de la actividad turística en el Parque Nacional

Cayambe – Coca, lo que se demuestra en las facilidades que presta para la

otorgación de los permisos para desarrollar actividades turísticas en las áreas

protegidas.

C. Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura tiene como misión el velar por un ambiente sano, el

respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama; garantizar un modelo

sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las

generaciones presentes y futuras.

En el cantón Cayambe, este ministerio ejecuta varias actividades de asistencia

técnica a los productores rurales, especialmente en el campo agrícola y lechero.

La relación con el GADIP de Cayambe, para la ejecución de actividades y

proyectos es media. Se sugiere el establecer una agenda conjunta para

coordinar la ejecución de actividades conjuntas, para así optimizar los recursos

técnico, humano y económico.

D. Ministerio del Interior – Policía Nacional

Por otra parte, y de manera transversal, se encuentra el Ministerio del Interior y

la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, de ámbito nacional, presenta una

relación indirecta con el desarrollo turístico de Cayambe, y por lo tanto su
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impacto, interés e influencia en el Destino es media. En cuanto a la Policía

Nacional tiene una mayor injerencia en el campo de la seguridad, ejerciendo una

influencia mayor y un alto impacto del Destino, su posición ha sido de apoyo

constante en función de sus recursos y asignaciones.

E. Gobierno Provincial de Pichincha (GPP)

El Gobierno Provincial de Pichincha tiene como misión el impulsar el desarrollo

humano, mediante un modelo de gestión pública incluyente, participativa,

concertada, eficiente y eficaz; sustentado en el fortalecimiento institucional, el

compromiso social y la calidad de inversión.

En el cantón Cayambe, el Gobierno Provincial de Pichincha (GPP) posee una

relación directa con el territorio, su apoyo en la gestión pública es alto y esto se

debe a que el GPP, por sus competencias, cumple un mayor rol político y

administrativo en el cantón; donde las buenas y estrechas relaciones del GPP

con las Juntas Parroquiales ha permitido el desarrollo de actividades y proyectos.

Sin lugar a dudas el GPP es una institución que presenta un apoyo activo en el

desarrollo de la provincia, por lo que su interés e influencia es alta para el

desarrollo de actividad turística. En la actualidad está efectuando trabajos en el

cantón en temas de vialidad y calidad turística.

La relación de trabajo y ejecución de proyectos conjuntos con el GADIP del

Municipio de Cayambe es Medio. Se sugiere trabajar en un programa de

coordinación institucional, con el objetivo de articular los proyectos a ejecutarse

en el territorio, evitando de esta manera la duplicación de actividades, y por

ende favorecer a la optimización de los recursos económicos, técnicos y

administrativos de las dos instituciones.
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F. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene como misión el investigar,

conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en

el Ecuador, como también el regular todas las actividades de esta naturaleza que

se realicen en el país; además de elaborar el inventario de todos los bienes que

se constituyen patrimonio ya sean propiedad pública o privada, como también

efectuar investigaciones antropológicas, entre otras asignadas por la ley.

En el cantón Cayambe, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ejecuta varias

actividades de investigación antropológica y arqueológica, en coordinación con

el GADIP del Municipio de Cayambe. La relación entre las dos instituciones es

muy buena, se evidencia la existencia de coordinación de actividades en el

territorio.

G. Quito Turismo

La Empresa Pública Metropolita de Gestión de Destino “Quito Turismo” tiene

como misión el facilitar y gestionar el desarrollo y promoción del turismo y la

industria de reuniones del Distrito Metropolitano de Quito, en alianza con el

sistema turístico y otros sectores productivos, en beneficio del visitante local,

nacional y extranjero; considerando el beneficio y satisfacción del residente en

las iniciativas que se emprendan, tendiendo a promover las mejores prácticas

de calidad, sostenibilidad e innovación, y contando con talento humano

especializado.

En el cantón Cayambe, Quito Turismo está presente a través de un convenio de

cooperación con el GAD Provincial de Pichincha, el mismo que tiene como

objetivo principal el fomento de buenas prácticas de turismo sostenible y de la
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gestión de la calidad turística en establecimientos de Alojamiento y Alimentos &

Bebidas.

En cuanto a la relación de trabajo y ejecución de proyectos conjuntos con el

GADIP del Municipio de Cayambe es limitada, no se registran actividades

concretas en la gestión turística. Por tal motivo, se sugiere trabajar en un

programa de coordinación institucional, con el objetivo de articular los

proyectos a ejecutarse en el territorio, a través del Plan Estratégico de Turismo

del Cantón.

A continuación, en el siguiente diagrama (Gráfico No. 62) se puede observar el

grado de apoyo e impacto en el Destino de las instituciones públicas a la

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.

Grafico No. 62.- Grado de Influencia de los actores del sector público en el
Cantón Cayambe.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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A continuación (Tabla No. 93) se listan las instituciones públicas que tienen

mayor influencia en la gestión turística, señalando sus competencias generales.

Tabla No. 93.- Principales competencias relacionadas al turismo, de las
Instituciones del Sector Público que tienen de influencia en el
cantón Cayambe.

TABLA No. 93

Principales competencias relacionadas al turismo, de las instituciones

del sector público que tienen influencia en el cantón Cayambe

Sector Institución Competencias

Público
A. Ministerio de

Turismo

Ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, gestión, promoción y

difusión, a fin de posicionar a Ecuador como un Destino turístico preferente

por su excepcional diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del

turismo consciente como actividad generadora de desarrollo socio

económico y sostenible.

Pública
B. Ministerio del

Ambiente

Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y

futuras

Encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las estrategias,

los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada,

con un desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de la

biodiversidad y de los recursos con los que cuenta nuestro país.

Impulsa la participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental

a través del trabajo coordinado, para de esta manera, contribuir a consolidar

la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos seccionales para el

manejo democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la

participación de diversos actores.
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La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de

vida depende de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos.

Se encarga de recopilar la información de carácter ambiental como un

instrumento para educar a la población sobre los recursos naturales y la

biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada para conservar y

utilizar oportunamente estas riquezas.

C. Ministerio de

Agricultura

Velar por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o

pacha mama.

Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y

futuras.

Público

D. Ministerio de

Agricultura

Velar por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o

pacha mama.

Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y

futuras.

E. Ministerio del

Interior / Policía

Nacional

Garantizar la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el marco

del respeto a los derechos fundamentales, la democracia y la participación

ciudadana con una visión integral que sitúa al ser humano en su diversidad

como sujeto central para alcanzar el Buen Vivir.

F. GAD de la

Provincia de

Pichincha

Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,

regional, cantonal y parroquial.

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial que no

incluya zonas urbanas.

Ejecutar obras en cuencas y micro cuencas.

Gestión ambiental de la provincia.

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riesgo.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las

competencias.
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G. Instituto

Nacional de

Patrimonio

Cultural

Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el

Patrimonio Cultural en el Ecuador.

Regular todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el País;

elaborar el inventario de todos los bienes que se constituyen patrimonio ya

sean propiedad pública o privada.

Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas

actividades en el País, entre otras asignadas por la ley.

H. Quito Turismo

Facilitar y gestionar el desarrollo y promoción del turismo y la industria de

reuniones del Distrito Metropolitano de Quito, en alianza con el sistema

turístico y otros sectores productivos, en beneficio del visitante local,

nacional y extranjero; considerando el beneficio y satisfacción del residente

en las iniciativas que se emprendan, tendiendo a promover las mejores

prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

3.1.2. Actores Municipales

El turismo es una actividad transversal dentro de la gestión municipal en el

cantón Cayambe; por lo tanto, la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico

y Turismo requiere de un alto relacionamiento y coordinación directa entre las

distintas instancias municipales. Sin embargo, esa coyuntura no se ha

cristalizado, lo que provocado un debilitamiento de la gestión de citada

dirección y por ende de la gestión turística.

Sin lugar a dudas, la interrelación que deben tener las distintas instancias

municipales en la gestión del Destino turístico es fundamental, pero por lo

contrario – como se observa en la Tabla No. 94 – el nivel de apoyo de citadas

instancias en la gestión turística es Bajo-Medio.
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Tabla No. 94.- Actores municipales, su grado de relación, impacto en el Destino
y apoyo en la gestión pública del turismo en el cantón Cayambe.

TABLA N0. 94

Actores municipales, su grado de relación, impacto en el Destino y apoyo en la gestión
pública del turismo en el cantón Cayambe

Actores Perfil
Grado de

Relación

Impacto en el

Destino

Apoyo en la gestión

pública del turismo

Dirección de Desarrollo

Integral del Territorio

Departamento

Municipal
Directa Alto Medio

Dirección de Planificación

Urbana y Rural

Departamento

Municipal
Directa Alto Medio

Dirección de Avalúos y

Catastros

Departamento

Municipal
Indirecta Alto Bajo

Dirección de Obras

Públicas

Departamento

Municipal
Directa Alto Bajo

Dirección de Gestión

Ambiental

Departamento

Municipal
Directa Alto Medio

Agencia de Tránsito y

Transporte Terrestre

Departamento

Municipal Indirecta Alto bajo

Dirección de Desarrollo

Intercultural

Departamento

Municipal
Directa Alto Medio

Dirección de Participación

Ciudadana y Gestión

Comunitaria

Departamento

Municipal Indirecta Medio Bajo

Dirección Financiera
Departamento

Municipal
Directa Alto Bajo

Dirección Administrativa
Departamento

Municipal
Directa Medio Bajo
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Actores Perfil
Grado de

relación

Impacto en

el Destino

Apoyo en la gestión

pública del turismo

Dirección de Planificación

Institucional

Departamento

Municipal Directa Medio Medio

Dirección de Comunicación

Intercultural

Departamento

Municipal
Directa Alto Alto

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

Durante las entrevistas realizadas a los directores de las distintas direcciones del

GADIP del Municipio de Cayambe, manifestaron el poco interés y participación

de la dirección de Desarrollo Económico y Turismo en las actividades planteadas

por ellos.

A continuación, en el siguiente diagrama (Gráfico No. 63) se puede observar el

grado de influencia y de apoyo de las direcciones municipales a la Dirección de

Desarrollo Económico y Turismo, específicamente con su Jefatura de Turismo.

Grafico No. 63.- Análisis cruzado del Grado de Influencia y de Apoyo de las
direcciones del GADIP del Municipio de Cayambe, a la Jefatura
de Turismo de la misma institución.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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A. Dirección Administrativa y Dirección Financiera.

Como se puede observar en el gráfico anterior, a excepción de las áreas

habilitantes como son la Dirección Administrativa y la Dirección Financiera, el

100% de las direcciones agregadoras de valor presentan un apoyo medio y

ejercen una influencia media en la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo,

y por lo tanto en la gestión turística del Destino.

B. Dirección de Gestión y Planificación Institucional.

El menor nivel de coordinación y apoyo se lo evidencia con la Dirección de

Gestión y Planificación Institucional, como se puede observar en el Gráfico No.

63, donde la ponderación de los indicadores (influencia y apoyo) es baja.

En este contexto, se recalca la necesidad de establecer un adecuado vínculo de

coordinación, considerando que la Dirección de Desarrollo Institucional cuenta

con una Jefatura de cooperación externa, la misma que es la encargada de

gestionar recursos no reembolsables ante organismos nacionales e

internacionales. Cabe citar, que de acuerdo a la Dirección de Desarrollo

Económico y Turismo, hasta la presente fecha la Dirección de Desarrollo

Económico y Turismo no ha remitido ningún proyecto, con la finalidad de

conseguir apoyo financiero nacional o internacional.

C. Dirección de Comunicación Intercultural

El grado de influencia y apoyo de la Dirección de Comunicación Intercultural, con

la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo es baja, transparentándose una

débil coordinación, la misma que debería ser permanente considerando que las

dos Direcciones trabajan por el posicionamiento del Destino Cayambe.
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De acuerdo a la entrevista realizada al Director de Comunicación Intercultural,

la coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico es escasa, y en muchas

ocasiones las decisiones se toman de manera independiente, incluso cuando se

tratan de temas turísticos. Adicionalmente, añadió que en muchas ocasiones la

Dirección de Desarrollo Económico y turismo desconoce de las publicaciones

(impresas y digitales) en el ámbito turístico del cantón. Menciona en la

entrevista, que citada Dirección da mayor atención a los componentes de

desarrollo económico, que al de turismo.

D. Dirección de Gestión Ambiental

En cuanto a la Dirección de Gestión Ambiental, la influencia y apoyo a la gestión

del turismo para con la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico es baja.

No se evidencia coordinación de actividades, a pesar que podrían confluir en

actividades conjuntas, como son la que actualmente ejecuta la Dirección de

Gestión Ambiental (Recuperación del entorno rural; recuperación de parques y

áreas naturales; apoyo al fortalecimiento de la actividad de pesca deportiva en

el barrio 23 de Julio).

En la entrevista mantenida con la Directora de Gestión Ambiental, manifestó que

la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo no participa en las convocatorias

e invitaciones efectuadas, donde el turismo es el tema principal a tratar.

E. Dirección de Gestión de Educación Alternativa y Desarrollo Intercultural

La Dirección de Gestión de Educación Alternativa y Desarrollo Intercultural,

desarrolla acciones vinculadas al turismo y la cultura, tanto en la zona urbana

como rural. Entre las principales actividades que ejecuta se puede citar: i.
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Campamentos vacacionales; ii Ciclo paseo mensual; iii. Fortalecimiento de las 7

rutas ciclísticas; iv. Caminatas familiares en la Ruta del Guarango todos los fines

de semana; v. Impulso a las artesanías (cerámica) en Puntiachil; vi.

Reestructuración del museo municipal; vi. Trabajo con comunidades (La Chimba,

Paquiestancia, Cariacu, Pesillo, Puntiachil, Guachalá, Pambamarca), con quienes

están desarrollando una ruta patrimonial.

Con estos antecedentes, cabe señalar que en las actividades antes citadas no

participa la Dirección de Desarrollo Económico, a pesar de haber sido invitada

de acuerdo a la entrevista realizada al Director de Gestión de Educación

Alternativa y Desarrollo Intercultural.

F. Dirección de Gestión, Participación Ciudadana y Control Social.

Esta Dirección está vinculada al trabajo comunitario y social; cuenta con

información de base sobre todo del tema comunitario, ya que por medio de ésta

se gestionan los presupuestos participativos de los barrios, parroquias y

comunidades. Dentro de sus prioridades, en tercer lugar, está el turismo

comunitario; sin embargo, no se ha realizado actividades en coordinación con la

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.

Cabe señalar, que las Direcciones del Municipio de Cayambe no cuentan con un

adecuado modelo de gestión de procesos, que les permita el desarrollo de las

actividades asignadas, y de sobre manera aquellas relacionadas con la gestión

turística. Existe poca coordinación y comunicación interna, por lo que no se

garantiza la eficacia ni eficiencia de sus procesos a ejecutarse.
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3.1.3. Actores del sector privado

El sector privado, en general, tiene como objetivo el promover inversiones,

ayudando a desarrollar sistemas de producción sostenible en los diferentes

sectores económicos (primario, secundario y terciario) orientados por la

adaptación y la calidad productiva, contribuyendo al bienestar económico de las

comunidades.

En el caso del cantón Cayambe, una facción del sector privado es la encargada

de la prestación de los servicios turísticos, y por lo tanto de la generación de

ingresos al Destino. Por otra parte, es necesario recordar que el resto de

facciones del sector privado también aportan a la generación de ingresos en el

territorio, lo que permite fortalecer y elevar la calidad de vida en el Destino.

Con estas consideraciones, a continuación (Tabla No. 95) se listan los principales

actores identificados en el taller, con sus respectivos niveles de impacto en el

Destino y apoyo en la gestión turística.

Tabla No. 95.- Actores privados, su grado de relación, impacto en el Destino y
apoyo en la gestión pública del turismo en el cantón Cayambe.

TABLA No. 95

Actores privados, su grado de relación, impacto en el Destino y apoyo en la

gestión pública del turismo en el cantón Cayambe

Actores Perfil Grado de Relación
Impacto en

el Destino

Apoyo en la gestión

pública del

turismo

Establecimientos  de

Alojamiento
Sector Turístico Directa Alto Bajo

Establecimientos de

Alimentos & Bebidas
Sector Turístico Directa Alto Medio
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Actores Perfil
Grado de

Relación

Impacto en

el Destino

Apoyo en la

gestión pública del

turismo

Cámara Provincial de

Pichincha (CAPTUR)
Sector Turístico Directa Medio Bajo

Asociación de Hoteles

del Ecuador (AHOTEC)
Sector Turístico Indirecta Bajo Bajo

Asociación de

Operadores de

Turismo Receptivo del

Ecuador (OPTUR)

Sector Turístico Directa Alto Medio

Universidad Central del

Ecuador
Academia Directa Medio Medio

Universidad Técnica

del Norte
Academia Directa Medio Medio

Universidad de las

Américas (UDLA)
Academia Directa Medio Medio

Guías de turismo y

montaña
Sector Turístico Directa Alto Alto

Artesanos: cerámica,

madera

Proveedor de

Servicios
Indirecta Medio Medio

Comunidades

indígenas: agrícolas,

agroecológicas

Proveedor de

Servicios Directa Medio Medio

Fábricas y centros de

acopio de lácteos

Proveedor de

Servicios
Indirecta Medio Bajo

Establecimientos de

comercio

Proveedor de

Servicios
Indirecta Medio Bajo

Cámara de Comercio

Cayambe
Sector Comercial Indirecta Medio Bajo

Fuente: Elaborado por Grupo Grupo Consultor, 2017.
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Cabe resaltar, que la industria turística representada principalmente por los

establecimientos de alimentos & bebidas, alojamiento, transporte con fines

turísticos, y actividades de entretenimiento, ha sido fuertemente crítica de la

gestión turística desarrollada por la Dirección de Desarrollo Económico y

Turismo en los últimos años.

De acuerdo al análisis realizado, el referido punto de percepción se debe a que

las acciones ejecutadas por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo no

han sido encaminadas eficientemente, descuidando incluso la promoción del

Destino.

Por otra parte, al no existir acciones concretas para el impulso de la actividad

turística por parte del GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, el sector de la

industria turística se ha visto obligado a desarrollarse de manera independiente

y dispersa, lo cual ha perjudicado al desarrollo del Destino Cayambe.

Los establecimientos de Alimentos & Bebidas son los que han mantenido una

relación más directa con el GADIP del Municipio de Cayambe, principalmente

participando en acciones conexas al desarrollo económico, las mismas que no

han tenido una vinculación turística.

Por otra parte, el nivel de interacción con los establecimientos de Alojamiento

ha sido casi inexistente, lo que ha provocado la generación de críticas por parte

de referido sector para con el GADIP de Cayambe.

En cuanto a las cámaras y asociaciones del sector privado de apoyo la actividad

turística, al no haber existido un liderazgo municipal para la gestión del Destino,



376

estos actores se han ido retirando de Cayambe, y por lo tanto su gestión y

beneficios para los actores locales se han ido disminuyendo.

Dentro de las principales instituciones de apoyo del sector privado, podemos

destacar la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha (CAPTUR), quien es uno

de los actores más representativos y de mayor gestión a nivel nacional; para el

caso de Cayambe, hace siete años se contaba con un capítulo de la cámara en la

ciudad de Cayambe; sin embargo, al no encontrar condiciones de trabajo

sinérgico y apoyo del GAD Municipal, este capítulo se fue disolviendo hasta su

extinción.

En relación a otras asociaciones nacionales de relevante importancia en el

desarrollo de la actividad turística, se pueden citar a la Asociación de Hoteles del

Ecuador (AHOTEC), y la Asociación de Operadores Turísticos (OPTUR). Estos dos

actores han mantenido una mínima participación para la gestión del Destino y el

desarrollo de la actividad turística, por lo que su impacto en el Destino y apoyo

a la gestión del turismo ha sido bajo y medio respectivamente.

Uno de los actores, que en los últimos tres años ha generado un impacto alto, y

un gran apoyo a la gestión municipal ha sido la academia, a través de los

proyectos de vinculación a la sociedad. Este es el caso concreto de la Universidad

Central del Ecuador, que a partir de la firma del convenio de cooperación con el

GADIP del Municipio de Cayambe ha contribuido con la elaboración de estudios

y proyectos en beneficio del desarrollo turístico de cantón; caso similar aunque

en menor escala es el de la Universidad Técnica del Norte y de la Universidad de

las Américas en Quito.
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3.1.4. Actores del sector comunitario

En Cayambe, las comunidades de La Chimba, Paquiestancia, Cariacu, Guachalá,

y Chumillos presentan varias ofertas de turismo comunitario, las mismas que

brindan – entre otros servicios – alojamiento, alimentos & bebidas y guianza. La

mayoría de estos emprendimientos, en la actualidad están en el proceso de

registro y obtención de licencia de funcionamiento.

En relación al grado de relación que tienen los actores comunitarios con el GADIP

del Municipio de Cayambe es alto; sin embargo, su apoyo al a gestión pública

del turismo es catalogada como media, y esto se debe principalmente a que

estas comunidades están en la fase inicial de implementación de sus

emprendimientos turísticos.

Adicionalmente, en el entorno comunitario y considerados como actores

importantes, tenemos a las agrupaciones comunitarias, las mismas que tiene

entre sus principales objetivos el fortalecimiento de su identidad cultural, y de

sobre manera el mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones.

En este contexto, las agrupaciones comunitarias han sido generadoras de varios

proyectos y emprendimientos, entre los que destacan: i. Producción lechera con

normas de calidad; ii. Fincas agroecológicas; iii. Agro turismo; entre otros. Si

bien, los actores comunitarios han puesto en marcha referidos proyectos, estos

se estancan por falta de apoyo institucional, económico y de asesoramiento por

parte de los actores del sector público. Mientras que, por el lado del sector

privado han recibido apoyo en diferentes ámbitos, como son: i. Financiero; ii.

Salud; iii. Educación; iv. Capacitación; etc., especialmente de parte de las

organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).
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Cabe destacar, que para la actual administración municipal, el sector

comunitario es considerado como uno de los sectores más relevantes del

cantón, por lo que el esfuerzo institucional está centrado en brindarle el apoyo

necesario, pero lamentablemente las limitaciones técnicas, administrativas y

económicas han propiciado que referido objetivo no se lo cumpla a cabalidad.

Con estas consideraciones, a continuación (Tabla No. 96) se listan los principales

actores comunitarios identificados en el taller, con sus respectivos niveles de

impacto en el Destino y apoyo en la gestión turística.

Tabla No. 96.- Actores comunitarios, su grado de relación, impacto en el Destino
y apoyo en la gestión pública del turismo en el cantón Cayambe.

TABLA No. 96

Actores comunitarios, su grado de relación, impacto en el Destino y apoyo en la gestión
pública del turismo en el cantón Cayambe

Actores Perfil
Grado de

Relación

Impacto en

el Destino

Apoyo en la gestión

pública del turismo

Comunidad de Paquiestancia Comunidad Directa Alto Medio

Parroquia de Otón Gobierno local Directa Alto Medio

Parroquia de Ayora Gobierno local Directa Alto Medio

Parroquia de Olmedo Gobierno local Directa Alto Medio

Comunidad de Pesillo Comunidad Directa Alto Medio

Comunidad de Guachalá Gobierno local Directa Alto Medio

Chumillos Central Comunidad Directa Alto Medio

Cariacu Comunidad Directa Alto Medio

La Chimba Comunidad Directa Alto Medio

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017
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3.2. Modelo de gestión para la coordinación de acciones con los actores locales y

representantes de los prestadores de servicios turísticos

Sin lugar a duda, la necesidad de una mayor cooperación entre los sectores

público, privados y comunitarios en el cantón Cayambe en el ámbito del

desarrollo sostenido del turismo, hace necesario buscar nuevos mecanismos

para asegurar su implicación y participación activa para instancias de

coordinación y asesoramiento en los aspectos de: i. Definición de políticas; ii.

Planificación; iii. Organización y coordinación de actividades; iv. Promoción y

regulación de las actividades turísticas del cantón; entre otras.

Así, con el objetivo de establecer la coordinación de acciones con los actores

locales y representantes de los servicios turísticos del cantón, el Grupo

Consultor propone la creación de un Modelo de Gestión, a llamarse “Modelo

de Gestión para la Coordinación de Acciones de Desarrollo Turístico Sostenible

para el Cantón Cayambe”. De esta forma, se podrá conseguir que el Ente de

la gestión pública (GADIP del Municipio de Cayambe) este cada vez más cerca

de los actores que generan los servicios turísticos en el territorio, ejerciendo

de ésta manera un verdadero liderazgo, el mismo que le permitirá establecer

estrategias, metodologías e instrumentos de planificación turística

adaptados a la realidad local. Sin embrago, cabe resaltar que esto no siempre

implica una participación económica solidaria de los actores, tanto privados

como comunitarios.

En cuanto a los mecanismos de representación del sector privado y

comunitario que prestan los servicios turísticos en el cantón Cayambe, estos

son diversos, por lo que resulta imprescindible que los representantes de los

diferentes sectores que van a participar en el “Consejo Consultivo de

Turismo”, lo hagan con el respaldo de sus gremios y éstos acaten y hagan

suyas las decisiones aprobadas.
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En este contexto, el “Modelo de Gestión para la Coordinación de Acciones de

Desarrollo Turístico Sostenible para el Cantón Cayambe”, propuesto por el

grupo consultor constituye una herramienta para gestionar el turismo en el

cantón Cayambe, donde el autor protagónico es el gobierno autónomo

descentralizado, el mismo que deberá basar su gestión en el

aprovechamiento de los recursos endógenos y exógenos, a fin de diseñar

estrategias orientadas a la sostenibilidad del desarrollo local.

Un aspecto clave del modelo ha sido el involucramiento de todos los actores

locales que tienen una relación directa con la actividad turística, sean estos

públicos, privados o comunitarios, donde cada uno debe: valorizar el

entorno, formarse para trabajar con un carácter mancomunado con otros

sectores y, con esto, mantener relaciones con otros cantones. El conjunto de

estas capacidades se correlaciona con el enfoque propuesto en el modelo, el

cual es el desarrollo turístico sostenible.

3.2.1. El principio de la sostenibilidad turística en el modelo de gestión

El turismo sostenible contribuye a un desarrollo económico y de progreso

sociocultural, el cual requiere de una gobernanza involucrada para

fortalecerlo. Al mismo tiempo, se requiere un uso adecuado de recursos

naturales y que se produzca en armonía con el entorno; todo esto debe crear

el equilibrio entre las dimensiones de la sostenibilidad, ajustándose a las

necesidades presentes y a la conservación delos mismos recursos turísticos

para el futuro. En tal razón, al turismo sostenible no se le debe considerar

una   elección,   sino   que   se   debe asumir como compromiso de todos los

actores involucrados en la actividad turística.
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3.2.2. Modelo de Gestión para la coodinación de acciones del Desarrollo

Turístico Sostenible para el Cantón Cayambe propuesto

El modelo de gestión propuesto fue diseñado para la gestión del turismo

desde el gobierno local - GADIP del Municipio de Cayambe (Ver literal A en

Gráfico No. 64) y con la participación de los actores del territorio,

representados por igual en un “Consejo Consultivo de Turismo Sostenible”, el

mismo que se le reconoce como órgano colegiado y plural integrado por los

representantes del sector turístico, quienes tienen como propósito

proponer, analizar, aconsejar y opinar en materia de desarrollo turístico.

En este contexto, y mediante un análisis teórico para la definición del modelo

de gestión se llegó a definir un concepto clave: “Proceso de Gestión de Desarrollo

Turístico Sostenible” (Ver literal B en Gráfico No. 64), entendido este como un

proceso de cambio cualitativo de acuerdo a los postulados de la Comisión

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1988) que oriente, o reoriente, el

desarrollo turístico hacia objetivos alcanzables. En tal razón, se identifica a la

gestión de desarrollo turístico sostenible como un proceso de cambio cualitativo

producto de la voluntad política que, con la participación de la población local,

adapta el marco institucional y legal, así como los instrumentos de planificación

y gestión, a un desarrollo turístico local basado en un equilibrio entre las

dimensiones: i. Ambiental; ii. Económica; iii. Socio Cultural, y; iv. Político

Institucional.
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A. La Gestión de desarrollo Local

La gestión de desarrollo local puede ser tomada como una estrategia para

complementar  el  desarrollo  de  un  país,  dirigida  a  reducir  las  desigualdades

sociales y regionales pero sin reducirla a lo estrictamente económico, pues debe

además  alternar las  prácticas  políticas  y  sociales;  ampliar  y  democratizar los

espacios públicos y la ciudadanía; dar participación a las más diversas formas de

gestión económica, de propiedad y de asociación; y orientarse estratégicamente

hacia a una meta final: el desarrollo sostenible de la localidad.

En el caso del municipio del cantón Cayambe, con vocación turística claramente

definida, el turismo parece ser una actividad idónea para lograr la integración

armónica de todos los aspectos y niveles de la sociedad local (cultura, economía,

tecnología, innovación, educación, salud, relaciones humanas, creatividad, nivel

y calidad de vida, naturaleza, etc.), además de ser capaz de estimular procesos

de reestructuración de la base productiva local en función de la actividad

turística. Pero ello requiere su  concepción  como  sistema  integrado  de  valor,

dado  que  la  gestión  de  la localidad como destino turístico implica la necesidad

de aprovechar todo el potencial endógeno existente en función de la actividad

turística, cuya expresión más concreta es la formación de encadenamientos

productivos locales y también desde las zonas aledañas hacia el destino,

compartan territorio o no.
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B. Descripción de los componentes del modelo y sus relaciones

Sobre la gestión pública del turismo que ejerce el GADIP de Municipio de

Cayambe inciden factores del macro entorno, como son: las variables del

entorno de marketing (como la competencia y los canales de distribución que

viabilizan los flujos de la demanda turística), los político-legales (tales como: las

políticas y regulaciones gubernamentales para el desarrollo económico y social,

o sea, las macro o globales que caracterizan el modelo económico nacional; las

políticas sectoriales y ramales, incluida la proyección sectorial del turismo hacia

la localidad a través de políticas y regulaciones tanto generales como específicas

para la actividad), los económicos (donde se generan los valores extra

municipales que entran al sistema de valor municipal), socioculturales,

naturales, tecnológicos, institucionales, demográficos, entre otros.

La representación del proceso clave (la gestión del turismo desde el gobierno

local) dentro del modelo toma como punto de partida inicial la asunción del

turismo como línea estratégica de desarrollo local, dirigida por el gobierno local.

En función de la vocación turística concreta y del potencial de desarrollo del

municipio de Cayambe, se debe decidir entre dos alternativas estratégicas: 1)

Fomento procesos de gestión para  apoyar  el desarrollo  de  una  cadena  de

servicio  turístico  tradicional,  de carácter sectorial, por medio de la facilitación

externa de una estrategia de mejoramiento para su transformación en cadena

de valor a partir de los recursos y capacidades locales, o 2) Creación de un

proceso de gestión nuevo, asociado a la materialización de la vocación turística

del territorio, que no existe en el contexto actual  pero  tiene un  alto  potencial

para  el  desarrollo local. Se considera que el modelo propuesto responde a esta

última exigencia. Además, considera a todos los actores, donde la comunidad

local es un elemento decisivo e insoslayable, pues es la población el centro y fin
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de su propio proceso de desarrollo; la que impulsa, respalda o valida las

iniciativas; rechaza o acepta en definitiva la incursión del turismo en su espacio

cotidiano.

Así, entre los actores locales tenemos: i. Gobierno Nacional a través del

Ministerio de Turismo; ii. Gobierno Provincial de Pichincha; iii. Gobierno

Autónomo Descentralizado del Cantón Cayambe; iv. Instituciones

académicas de Educación Superior con sede o proyectos de vinculación en el

cantón; v. Sub sector de los prestadores de servicios (Alojamiento; alimentos

& bebidas; bares y discotecas; agencias de viajes y tour operadoras; otros

que se crearen en el futuro); vi. Cámara Cantonal de Turismo; vii.

Asociaciones de Turismo Comunitario (Centros de Turismo Comunitario); viii.

Juntas Parroquiales del cantón; ix. Comisión de Turismo y Fiestas del Consejo

Municipal de Cayambe.

Cabe resaltar, que se reconoce el papel rector del gobierno local como cliente

principal del modelo y responsable de su implementación – pues es el órgano

investido de autoridad y competencia para coordinar y regular las políticas y

estrategias locales – y, por ende, de impulsar el desarrollo del turismo sostenible

en el municipio del cantón Cayambe.

Para ello, el gobierno se apoyará en la asesoría del “Consejo Consultivo de

Turismo Sostenible” (Ver literal C en Gráfico No. 64), el cual debe funcionar

como ente de concertación de intereses y acciones de los componentes del

“Proceso de Gestión de Desarrollo Turístico Sostenible” (B). En su seno, se

conformarán las “Unidades de Gestión” y sub unidades ad hoc que, según los

requerimientos de propuestas concretas, sean capaces de definir aspectos tales

como: la coherencia con las líneas estratégicas de desarrollo del municipio y la
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estructura de programas que a ellas tributan, la articulación con los intereses

supralocales y los aspectos técnicos más especializados relativos a la factibilidad

de la implementación de los proyectos, entre otros.

Para que el gobierno local (A) logre, con la herramienta diseñada, coordinar y

monitorear el “Proceso de Gestión de Desarrollo Turístico Sostenible” (B) y a

través de fomentar el desarrollo turístico en la localidad, resulta imprescindible

reconocer sus competencias y las del organismo central del turismo (Ministerio

de Turismo del Ecuador) en el ámbito territorial, y establecer la integración de

ambas partes. De acuerdo con Ferriol (2011), las relaciones esenciales que

fundamentan el diseño de un modelo se definen como las interrelaciones

externas e internas de los elementos principales y decisivos que caracterizan la

esencia del objeto y que lo sustentan teóricamente, en este caso: la gestión del

turismo desde el gobierno local.

Con los elementos analizados, se concibe el modelo propuesto en la Figura

No. 64, el cual expresa las relaciones y los flujos informativos que se

establecen entre componentes que lo conforman, las entradas y las salidas,

y brinda una visión sistémica de la gestión para el desarrollo turístico

sostenible en el cantón Cayambe.
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Grafico No. 64.- “Modelo de Gestión para la Coordinación de Acciones de Desarrollo Turístico Sostenible para el
Cantón Cayambe”.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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C. Características del modelo y premisas para su implementación

El  modelo  cuenta con  un  conjunto  de  premisas  que  son  necesarias  para

su adecuada implementación, funcionamiento y desarrollo, y estas son:

 Potencial  del  municipio  para  funcionar  como  polo  de  desarrollo

local  y regional: reconocimiento de las reales capacidades y

posibilidades con que cuenta  el  municipio  para  convertirse  en  un

centro  dinamizador  del desarrollo territorial, local y regional, a partir

de su vocación turística y su funcionamiento como destino.

 Voluntad política del gobierno local: aceptación por parte del gobierno

municipal de aplicar el procedimiento para introducir el modelo de

gestión, a partir del convencimiento de su utilidad, viabilidad y

pertinencia.

 Disposición y compromiso de los actores locales: compromiso y

disposición de actores locales públicos, privados y comunitarios, para

con la gestión del desarrollo turístico sostenible en su localidad

(Parroquia).

 Empoderamiento  del  gobierno  municipal: necesidad  de  que  el

gobierno local ostente un mayor protagonismo en la toma de decisiones

relativas a intereses supramunicipales,  así como  la responsabilidad de

gestionar  y realizar las acciones necesarias para la articulación entre los

actores del “Proceso de Gestión de Desarrollo Turístico Sostenible del

Cantón Cayambe”, y la corresponsabilidad en la gestión del turismo en

los marcos administrativos de la localidad.
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 Institucionalización de la “Estrategia de Desarrollo Turístico Sostenible

Cantonal”: creación de mecanismos formales que, dentro de la

legalidad, coadyuven a lograr que el gobierno local lidere el proceso de

“Estrategia de Desarrollo Turístico Sostenible” (Ver literal D en Gráfico

No. 64)), incluida la gobernanza sobre el “Proceso de Gestión de

Desarrollo Turístico Sostenible” (B); que el gobierno propicie y fomente

las relaciones de asociación y cooperación entre los distintos actores y

agentes del desarrollo local con intereses diversos, defina los roles de

cada agente y su responsabilidad, las normas de actuación en torno a la

cadena de valor y las relaciones en la distribución del valor en el Proceso

de Gestión, tanto del sector estatal como del no estatal; las relaciones

entre los niveles de planificación y la toma de decisiones, mediante la

articulación y conciliación de intereses de cada nivel; la separación de las

funciones estatales de las empresariales; y la posibilidad de establecer

alianzas interadministrativas.

Las características del modelo y el cumplimiento de las premisas proporcionan

el marco conceptual y metodológico necesario para favorecer su aplicación de

acuerdo con la lógica que se expone en la Tabla No. 97.

Como   aspectos   novedosos   desde   una   arista   metodológica,   destacan   la

concepción del municipio como un sistema integrado de valor, que trasciende

el espacio territorial municipal; la incorporación al modelo de las políticas

turísticas municipales  como  expresión  integradora  de  los  intereses  de  cada

nivel  de decisión; la función orientadora que tiene la  modalidad turística

integradora a determinarse en función de la vocación turística territorial; el lugar

central que ocupa el sistema de relaciones horizontales y verticales que

garantiza la articulación  entre  lo  endógeno  y  lo  exógeno,  con un  carácter
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interactorial  y multinivel; y finalmente, la conformación de un “Consejo

Consultivo de Turismo Sostenible” (C), quien analizará, propondrá,

recomendará, sustentará y asesora al gobierno local sobre la pertinencia o no

de ejecutar los “Proyectos Turísticos” (E) en el cantón Cayambe.

D. Objetivos generales de cada fase de implementación del modelo

Fase I. Organización inicial: Alcanzar la preparación necesaria de los actores

involucrados en “Proceso de Gestión de Desarrollo Turístico Sostenible”, para

asumir la gestión del turismo  desde  el  gobierno  local,  una  vez  verificado  el

cumplimiento  de  las premisas establecidas para la aplicación del modelo.

Fase II. Diagnóstico de la situación de partida para la gestión del municipio con

vocación turística como sistema integrado de valor: Caracterizar la situación de

base y potencialidades del municipio para ser gestionado como un sistema

integrado de valor que tenga al turismo como eje dinamizador del desarrollo

local.

Fase III. Concepción del proceso de gestión del turismo desde el gobierno local:

Concebir la incorporación de la gestión del turismo a la gestión del desarrollo

local desde el gobierno municipal, sobre la base de políticas turísticas

municipales que determinen la implementación de la “Estrategia de Desarrollo

Turístico Sostenible Cantonal” (Ver litera D en Gráfico 64) del municipio en

función de una modalidad turística integradora.

Fase IV. Implementación del proceso de gestión del turismo desde el gobierno

local: Aplicar en la práctica los instrumentos necesarios para concretar la gestión

del turismo desde el gobierno municipal con enfoque estratégico.
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Fase V. Control y ajuste: Establecer un mecanismo de control  orientado a la

mejora continua del modelo de gestión implementado, a partir de los resultados

obtenidos en las evaluaciones realizadas y la retroalimentación con los usuarios

del modelo. En este contexto, en la Tabla No. 98 se detallan los Indicadores

propuestos para la validación del modelo de Gestión.

Tabla No. 97- Fases y pasos del procedimiento para la implementación del
modelo de gestión.

TABLA No. 97

Fases y pasos del procedimiento para la implementación del  modelo de gestión para la
coordinación de acciones con los actores locales y representantes

de los prestadores de servicios turísticos

Fase Paso Actividad

Fase I. Organización inicial.

Paso 1 Identificación de actores locales.

Paso 2 Evaluación de las premisas.

Paso 3
Sensibilización y formación de
capacidades y habilidades en los actores
locales.

Fase II. Diagnóstico de la

situación de partida para la gestión del

municipio con vocación turística como un

sistema integrado de valor.

Paso 4
Caracterización del funcionamiento de los

sistemas de valor.

Fase III. Concepción del proceso de gestión del

turismo desde el gobierno local.

Paso 5 Diseño de políticas turísticas municipales.

Paso 6 Definición de la modalidad turística
integradora.

Paso 7
Diseño del sistema de relaciones
horizontales y verticales

Fase IV. Implementación del proceso de

gestión del turismo desde el gobierno local.

Paso 8
Constitución d e l G r u p o T é c n i c o
A s e s o r p a r a la Gestión Turística.

Paso 9
Implementación de la línea estratégica de
desarrollo turístico.

Paso 10
Aplicación del sistema de relaciones
horizontales y verticales.

Fase V. Control y ajuste.
Paso 11 Control basado en indicadores de resultado

Paso 12 Ajuste y mejora continua

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Tabla No. 98.- Indicadores propuestos para la validación del modelo de gestión

TABLA No. 98

Indicadores propuestos para la validación del modelo de gestión

No. Indicador Unidad en medida

Fase I.
Organización inicial

1. Índice de actores vinculados a la actividad turística formando
parte del “Proceso de Gestión de Desarrollo Sostenible”. %

2. Cantidad de acciones de sensibilización y capacitación
desarrolladas (talleres, charlas, conferencias, sesiones
grupales).

#

3. Cantidad de mecanismos institucionales que respaldan el
modelo (formales o legales). #

Fase II.
Diagnóstico de la situación de partida para la gestión del municipio con vocación

turística como un sistema integrado de valor

4.
Cantidad de actividades económicas locales vinculadas con el turismo
(según clasificación por secciones o ramas). #

5. Cantidad total de actores involucrados en la cadena de valor turística #

5.1. Directos (vinculados al producto básico) #
5.2. Indirectos (vinculados a los productos periféricos #
5.3. De apoyo #
5.4. Estatales #
5.5. No estatales #

5.5.1 Propiamente locales #
5.5.2 Extra locales #

6. Comportamiento económico - comercial del destino (actividad hotelera)

6.1. Número de turistas físicos #
6.2. Turistas - día #
6.3. Ocupación lineal %
6.4. Promedio de estancia Noches
6.5. Ingreso medio por turista extranjero USD
6.6. Índice de costos y gastos sobre ingresos totales %
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No. Indicador Unidad en medida

Fase III.
Concepción del proceso de gestión del turismo desde el gobierno local

7.
Se define el desarrollo del turismo como línea estratégica de
desarrollo local. Sí/No

8. Se definen políticas turísticas municipales. Sí/No

9. Se define una modalidad turística integradora que responda a
la vocación territorial en base a los recursos/atractivos
principales.

Sí/No

10. Se define un programa de desarrollo turístico y sus
subprogramas.

Sí/No

Fase IV.
Implementación del proceso de gestión del turismo desde el gobierno local

11. Existe una estructura especializada para la asesoría al gobierno
en la gestión turística Sí/No

12. Peso del turismo en la estructura económica local %

13. Índice de consumo de productos nacionales en hoteles y
restaurantes estatales %

14. Empleo Turístico

14.1. Hombres #
14.2 Mujeres #
15. Cantidad de habitaciones disponibles para alojamiento

15.1 Simples #
15.2 Dobles #
15.3 Triples #
16. Total de plazas disponibles para restaurantes #
17. Cantidad de productos turísticos incorporados a la oferta del destino #
18 Índice de satisfacción general de los turistas #
19 Cantidad total de problemas públicos relacionados con el turismo #

19.1 Económicos #
19.2 Socioculturales #
19.3 Naturales #
19.4 Político Institucionales #
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No. Indicador Unidad en medida

Fase IV.
Implementación del proceso de gestión del turismo desde el gobierno local

20. Cantidad de proyectos locales vinculados con el turismo #

21. Grado de asociatividad de los proyectos Puntos/5

22. Cantidad de beneficiarios directos de la comunidad #

23. Índice de incorporación de grupos priorizados o vulnerables

23.1. Mujeres #

23.2. Jóvenes #

23.3 Personas con discapacidad #

24. Cantidad de actividades culturales y eventos tradicionales
vinculados al turismo

#

25. Cantidad de acuerdos formales de concertación de actores
existentes

#

26. Cantidad total de contratos firmados entre las entidades turísticas y
otros sectores productivos del cantón

#

26.1. Cantidad de contratos de suministro entre los hoteles y restaurantes
y otras formas productivas del cantón

#

26.2. Cantidad de contratos de comercialización entre las agencias de
viajes y hoteles

#

26.3. Cantidad de contratos de comercialización entre las agencias de
viajes y los restaurantes.

#

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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Adicionalmente, con el objetivo de fortalecer el proceso de la conformación del

“Modelo de Gestión para la Coordinación de Acciones de Desarrollo Turístico

Sostenible para el Cantón Cayambe”, a continuación se presenta una propuesta

de Ordenanza Municipal (Tabla No. 99). Referido instrumento normativo deberá

ser puesto en marcha a través de su aprobación y promulgación, y deberá

incorporar los ámbitos de licenciamiento, desarrollo turístico, promoción,

regulación y control turístico, ejes que son parte de la propuesta del Plan

Estratégico de Turismo Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 –

2022.

Tabla No. 99.- Borrador de lineamientos para la creación del Consejo
Consultivo de Turismo del Cantón Cayambe, a través de un
Ordenanza Municipal

TABLA No. 99

Borrador de lineamientos para la creación del Consejo Consultivo

de Turismo del Cantón Cayambe, a través de una Ordenanza Municipal

Instancia consultiva y coordinación de acciones entre los actores de turismo del cantón Cayambe

Naturaleza y

función

El Consejo Consultivo de Turismo Sostenible constituirá un órgano colegiado y la

instancia de coordinación del sector turístico y de asesoramiento a los distintos

órganos, organismos y dependencias del municipio de Cayambe, en el ámbito de la

definición de políticas, la planificación, organización coordinación, promoción y

regulación de las actividades turísticas del cantón.
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De los fines y

medios

El Consejo Consultivo de Turismo Sostenible tiene como fines:

a. Apoyar al municipio de Cayambe en la elaboración e implementación del Plan

Cantonal de Turismo;

b. Coordinar las acciones para la gestión de producto turístico, capacitación, gestión

de calidad y promoción turística del cantón Cayambe;

c. Participar en la formulación de planes, programas y proyectos turísticos de

carácter cantonal;

d. Asesorar en la definición de políticas locales para el desarrollo;

e. Promover la organización, participación y representación ciudadana en los temas

turísticos del cantón;

f. Coordinar la conformación de mesas temáticas de trabajo con los diferentes

actores públicos, privados y comunitarios, para que se traten temas

importantes del desarrollo turístico del cantón;

g. Impulsar la coordinación pública, privada y comunitaria orientada a la

elaboración, ejecución, seguimiento y control de planes e iniciativas de carácter

turístico;

h. Promover una cultura turística en los actores del sector y la ciudadanía en

general;

i. Apoyar y asesorar al Consejo Municipal en la definición de normas y ordenanzas

en beneficio de la actividad turística del cantón;

j. Establecer los ámbitos pertinentes para el cumplimiento sus roles específicos y

las atribuciones, funciones, y obligaciones contraídas mediante convenio de

descentralización y transferencia de competencias;

k. Promover en el cantón Cayambe el rescate, protección, promoción y supervisión

del patrimonio cultural (tangible intangible), ambiental y turístico del cantón.

Conformación

El Consejo Consultivo de Turismo Sostenible estará conformado por:

a. El alcalde o alcaldesa del cantón Cayambe quien lo presidirá;

b. El responsable del área de Desarrollo Económico del Municipio de

Cayambe;

c. El responsable del área de Turismo del Municipio de Cayambe;

d. Un representante del Ministerio de Turismo.

e. Un representante del Gobierno Provincial de Pichincha;
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f. Un representante de las instituciones académicas con sede o proyectos de

vinculación en el cantón (designado por el alcalde de una lista de 5

candidatos insinuados por las mismas instituciones);

g. Un representante de cada sub sector de los prestadores de servicios

turísticos (Alojamiento; alimentos & bebidas; bares y discotecas; agencias

de viajes y tour operadoras; otros que se crearen en el futuro);

h. El presidente de la Cámara Cantonal de Turismo de Cayambe o su

delegado;

i. Un representante de cada una de las asociaciones de turismo comunitario

o (Centros de Turismo Comunitario) del cantón;

j. Un representante por cada parroquia del cantón Cayambe.

k. El presidente de la Comisión de Turismo y Fiestas del Concejo Municipal de

Cayambe.

Estructura,

organización y

funcionamiento

- El Consejo Consultivo de Turismo Sostenible del Cantón Cayambe está

constituido por la asamblea, el directorio y, las mesas de gestión turística.

- Se reunirá cada 2 meses, y será convocada por el directorio o su presidente.

- Cada miembro principal tendrá su alterno, y serán los coordinadores de

gestión de los ejes temáticos del Plan de Desarrollo Turístico Cantonal

- El Directorio del Consejo de Turismo estará conformado por:

a) Un (a) Presidente (a) del Directorio, que será el (la) Alcalde (sa);

b) Un (a) Vicepresidente (a) que será el Concejal (a) Presidente de la

Comisión de Desarrollo Turístico y Patrimonio Cultural del Gobierno

Municipal de Cayambe;

c) El (la) responsable del área de Desarrollo Económico del Gobierno

Municipal, quien actuará como secretario (a) y tendrá voz, pero no

voto en las sesiones del Directorio;

d) Un (a) representante de la Cámara Cantonal de Turismo de

Cayambe;

e) Un (a) representante del sector turístico comunitario, electo de entre

las asociaciones o Centros de Turismo Comunitario del cantón;

f) Un (a) representante de las parroquias del cantón Cayambe.
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Funciones del

Directorio

Son Funciones del Directorio las siguientes:

a. Ejecutar y realizar el seguimiento a las resoluciones de la Asamblea;

b. Sugerir y asesorar a las diferentes instancias la aplicación de políticas y

programas y proyectos que apoyen el desarrollo turístico del Cantón;

c. Proponer al Municipio iniciativas e incentivos para mejorar la gestión

turística del Cantón;

d. Apoyar en la ejecución del Plan Estratégico de Turismo Cantonal, y en la

formulación y ejecución de los planes operativos anuales;

e. Coordinar con el área de Turismo Municipal las acciones a desarrollarse;

f. Presentar un informe anual a la asamblea a través de su presidente.

Sobre las

reuniones de

Directorio y

constatación del

quórum

- El Directorio del Consejo de Turismo Sostenible Cantonal de Turismo se

reunirá en forma ordinaria cada dos meses, convocado de manera escrita

por su presidente. Podrá reunirse de manera extraordinaria cuando la

situación lo amerite o cuando al menos tres de sus miembros lo solicite.

Para poder instalarse se debe contar por lo menos con la mitad más uno de

los miembros.

- En caso de no completarse el quórum a la hora de la convocatoria, el

Directorio se reunirá una hora más tarde con el número de miembros

presentes lo que constará en el acta respectiva.

- En las reuniones del directorio el responsable del área de Desarrollo

Económico y Turismo del Gobierno Municipal actuará como secretario y

tendrá derecho a voz pero sin voto.

Funciones del

Presidente

Son funciones del Presidente del Directorio del Consejo Cantonal de Turismo

Sostenible:

a. Presidir el Consejo Cantonal de Turismo;

b. Representar al Consejo en la Reuniones interinstitucionales;

c. Establecer alianzas estratégicas con otros sectores y regiones del país, con

el objetivo de potenciar el desarrollo del turismo en el Cantón.
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Unidades de

Gestión

(Mesas de

trabajo)

Las unidades de gestión son los grupos operativos de actividad turística y sus

apoyos o proveedores relacionados; trabajaran directamente con el Director

(a) de Turismo del Gobierno Municipal, a través de un coordinador que será

nombrado entre los representantes de cada área en la primera asamblea de

cada año y son:

1. Mesa de Promoción y Comunicación;

2. Mesa de Calidad Turística;

3. Mesa de Gestión Turística Local;

4. Mesa de desarrollo de productos turísticos;

5. Mesa de infraestructura y facilidades turísticas.

- Se pueden crear mesas de trabajo temporales dependiendo de las

circunstancias y temas específicos que se requieran tratar.

- Otras instituciones públicas locales y nacionales pueden participar en

reuniones de las mesas de trabajo, en función de las temáticas acciones

propuestas que se generen, a las cuales pueden ser invitadas con voz pero

sin voto.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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SECCIÓN 4
Plan de Acción

Introducción

La consultoría “Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e

Innovación del Cantón Cayambe 2017 – 2022” busca establecer la orientación, camino

y hoja de ruta que deberá tomar el cantón en los próximos años en materia de turismo.

Así como también, determinar la situación actual del cantón, su proyección a futuro y

las acciones a ejecutar para llevarlo a ser considerado como un Destino turístico

relevante a nivel nacional.

En este contexto, y de acuerdo al plan de trabajo y metodología definidos dentro del

proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible e Innovación

del Cantón Cayambe 2017 - 2022, así como los lineamientos que determina la Guía

Metodológica para la Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Cantonal de la

Asociación de Municipales Ecuatorianas (Gráfico No. 65), la presente sección

presenta: i. La Identidad del Destino; ii. La Priorización de proyectos; iii. Áreas de

acción; iv. Estrategias; v. Desarrollo de acciones; vi. Cronograma, y; vi. Estimación

presupuestaria.



402

Gráfico No. 65.- Fases del proyecto para la “Actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón
Cayambe 2017 – 2022”.

Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Guía Metodológica para la
Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Cantonal, 2106.
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4. Plan de acción

4.1. Identidad del Destino

Se llama Posicionamiento al “lugar” que en la percepción mental de un cliente o

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre

ésta y su competencia. También a la capacidad del producto de alinear al

consumidor31.

El posicionamiento es el resultado de una comparación mental, entre los contenidos

del mensaje percibido y, los ya existentes de otros mensajes similares percibidos

anteriormente.

Para posicionar un Destino es necesario identificar continuamente los atributos que lo

caracterizan y utilizar estrategias de comunicación comercial eficaces. Los atributos, a

su vez, se identifican por ideas fuerza, ideas de diferenciación, y símbolos.  En

conjunto, identificando esos atributos se construye una Propuesta Única de Valor

(PUV) y elementos de posicionamiento.

La presente consultoría – mediante la ejecución de talleres y entrevistas realizadas a

y con los actores privados, públicos y comunitarios del cantón Cayambe – recogio,

analizó y tabuló la información turistica más relevante del cantón, para así propiciar la

identificación de la identidad del Destino; donde los elememtos singulares, lo

llamativo y diferencial, como también las experiencias únicas han sido pieza clave para

no solamente establecer el “Destino en detalle”, sino establecer una “Identidad

31 Wikipedia
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propia” del cantón Cayambe a través de la identificación de sus atributos tangibles

como intangibles.

Cabe resaltar, que el proceso de identificación de la identidad pretente caracterizar y

diferenciar al Destino Cayambe frente a los demás, generando una idea de lugar en

un proyecto a largo plazo. Donde, el conjunto de los mejores atributos (naturales,

culturales, historicos, gastronómicos, sociales, arqueológicos, tradicionales, festivos,

rurales, urbanos, entre otros) permitan que el visitante y el ciudadano tengan una

experiencia única en el territorio turístico de Cayambe.

4.1.1. Estrategia de posicionamiento

Para la construcción de la estrategia de posicionamiento de un Destino se debe , en

primer lugar, identificar una Propuesta Única de Valor (PUV), como idea fuerza

diferencial, lo que permitirá posicionase en la mente de los mercados.

Posteriormente, se definen los elementos clave que contribuirán a enriquecer de

matices ese posicionamiento, a través de valores que vinculen al visitante con el

Destino (símbolos, valores emocionales, valores sociales, etc.).

En este contexto, a través de la ejecución de talleres y entrevistas realizadas con el

sector turístico comunitario y privado, como también con instituciones seccionales y

gubernamentales presentes en el territorio, se identificaron conceptos, ideas y

atributos del cantón Cayambe. De tal forma, que de estos atributos y conceptos a

continuación (Tabla No. 100) se presentan los resultados que se destacaron por su

concepción y singularidad.
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Tabla No. 100.- Elementos identificados (atributos del cantón Cayambe) por el sector
Turístico del cantón Cayambe.

Tabla No. 100

Elementos identificados (atributos del cantón Cayambe) por el sector
Turístico del cantón Cayambe.

Atributos Tipologías / Conceptos

Sol /Mitad del Mundo / Hemisferios/ Mitad del Tiempo /
Punto 0 / estrellas.

Mitad del Mundo

Volcán Cayambe / montañas / Nevados / Cóndor. Patrimonio Natural

Arte / Historia / tradición / Arqueología / Celebraciones
ancestrales / Gastronomía / Bizcochos / Chicha / Guarango.

Patrimonio Cultural

Comunidades / Pluricultural / Multiétnico / Vida / Hogar /
Tierra / Campo / Maíz / Flores.

Comunidades locales  / Buen Vivir

Naturaleza / Diversidad / Sensaciones / Aventura / Alegría /
Amistad. Sostenibilidad

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

A. Identificación de atributos del Cantón Cayambe desde el punto de vista
del Sector Turístico Privado

Mediante la información levantada en los procesos de elaboración del Plan Estratégico

con el sector turístico privado, se recopiló - a través de la metodología denominada

“lluvia de ideas” - los insumos que para este sector son atributos diferenciadores del

Destino (ventajas competitivas). Estas ideas fueron organizadas y agrupadas a través

de un mapa mental, por medio del cual evidencia la identidad del Destino desde su

punto de vista, tal como se puede observar en el Gráfico No. 66.
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Gráfico No. 66.- Atributos del cantón Cayambe según el sector turístico privado.

Fuente: Grupo Consultor

B. Identificación de atributos del Cantón Cayambe desde el punto de vista
del Sector Turístico Comunitario

Al igual que el sector privado, el punto de vista del sector comunitario fue recogido a

través de una lluvia de ideas, en donde se identificaron los elementos y atributos

diferenciadores del cantón Cayambe. Estos atributos fueron organizados y clasificados

en grupos que se ajustan a las tipologías de los productos turísticos del Ecuador, y que

permiten establecer la identidad del Destino Cayambe, tal como se puede apreciar a

continuación en el Gráfico No. 67.

Gráfico No.67.- Atributos del cantón Cayambe según el sector turístico comunitario.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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C. Conceptos, ideas fuerza y atributos consolidados del destino Cayambe

Como siguiente paso, luego de haber obtenido la información sobre los diversos

atributos del cantón Cayambe, desde el punto de vista de los sectores de turismo

privado y comunitario, se procedió cotejar los conceptos e ideas por ellos emitidas,

con el objetivo de unificar los criterios. Cabe recalcar, que existen atributos,

elementos y conceptos que aparecieron con igual fuerza en los 2 grupos de trabajo.

En este contexto, a continuación, en la Tabla No. 101 se presentan los principales

conceptos, ideas fuerza y atributos diferenciadores que la identidad del destino

Cayambe integra.

Tabla No. 101.- Conceptos, ideas fuerza y atributos diferenciadores que la identidad
del destino Cayambe integra.

TABLA No. 101

Conceptos , ideas fuerza y atributos diferenciadores que la identidad
del destino Cayambe integra

Cayambe Mitad del Mundo Cultura Gastronomía

Naturaleza Vive el Punto 0 Tradición Bizcochos

Cóndor Mitad del Tiempo Arte Guarango

Montañas Hemisferios Arqueología Chicha

Nevado Sol Artesano Sensaciones

Aventura Estrellas Historia Alegría

Campo Tierra Dolores Cacuango Amistad

Agropecuario Hogar Diversidad Confraternidad

Florícola Chacarera Multiétnico Fiesta

Maíz Vida Pluricultural Comunidad

La Verdadera Mitad del Mundo Donde la fiesta ancestral nunca termina

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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D. Propuesta Única de Valor del Destino Cayambe

Teniendo como antecedente los conceptos, atributos e ideas fuerza relacionadas a

Cayambe como Destino turístico, las mismas que fueron identificadas en el proceso, a

continuación se plantea la siguiente Propuesta única de Valor de Cayambe.

Propuesta Única de Valor de Cayambe

“Cayambe en la mitad del mundo, punto de encuentro del tiempo, los
hemisferios, las culturas y tradiciones, de la historia, del pasado con el

presente, lugar donde la Pacha Mama, el cóndor y las montañas se
encuentran con el sol,  encuentro de sensaciones, de vida y alegría,

donde los rayos solares llegan primero a la nieve y las flores.”

“Cayambe: el encuentro del visitante con experiencias únicas

en la latitud cero”

Fotografía No. 15.- Cayambe y su entorno.

Fuente: GADIP del Municipio del Cantón Cayambe.
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E. Decálogo de posicionamiento del Destino Cayambe

El decálogo de posicionamiento del Destino Cayambe, es una declaración que

puntualiza cuales son los principales atributos diferenciadores del Destino, estos

atributos, al igual que la visón e identidad del Destino, son los elementos

diferenciadores que Cayambe deberá potenciar dentro de las acciones del “Plan

Estratégico Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 –

2022”. En este contexto, tenemos como elementos diferenciadores que:

Cayambe es

Cayambe tiene
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En Cayambe se vive

Así, una vez identificado los elementos diferenciadores se establece el proceso de

“Posicionamiento”, el cual radica en establecer y/o seleccionar los elementos en los

ámbitos de: i. Posicionamiento por beneficio; ii. Posicionamiento por diferenciación,

y; Posicionamiento por imagen, tal como se lo ha realizado a continuación:
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i Posicionamiento por beneficio principal.- Es el posicionamiento que se

fundamente en los principales atributos o características que ofrece el Destino

a sus visitantes (experiencia única y diferenciadora); en tal razón:

Cayambe es

ii. Posicionamiento por diferenciación.- Es el posicionamiento de los

elementos principales del Destino, teniendo en cuenta siempre “Qué

tiene el territorio que los demás Destinos no tienen”; en tal razón:

Cayambe posee

iii.
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iii. Posicionamiento por imagen.- Son los elementos gráficos y de imagen

que se utilizarán para promocionar o posicionar el Destino. Cabe

señalar, que una vez aprobada la imagen, todas las herramientas

comunicaciones deberán considerar estos elementos de manera

permanente en sus diseños y desarrollo creativo, en tal razón:

Cayambe se puede representar como

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.
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4.2. Priorización de proyectos que formarán parte del Plan de Desarrollo

Turístico

Sin lugar a duda, el establecer prioridades para asegurar que los proyectos más

importantes a ejecutar cuenten con los recursos económicos, recursos humanos y el

apoyo necesario cuando lo requieran, es de vital importancia. Ahora bien, lo

realmente práctico al momento de dirigir un portafolio de proyectos, es tomar como

base la planeación estratégica de la institución y posteriormente identificar los

proyectos que permiten alcanzar los objetivos y metas planteadas, como es el caso

del Plan Estratégico de Turismo del Cantón Cayambe.

A continuación se detallan los pasos ejecutados y los resultados obtenidos de la

priorización de proyectos del referido Plan Estratégico.

Metodología de priorización

Teniendo como referencia las consideraciones antes citadas, y con el objetivo de

priorizar los proyectos que forman parte del Plan Estratégico de Turismo del Cantón

Cayambe, se procedió en primer lugar a establecer las variables de ponderación, las

cuales fueron:

 Cuenta con apoyo de los actores relevante;

 Viabilidad Financiera;

 Efecto a corto plazo;

 Costo/beneficio;

 Sostenibilidad;

 Efecto a largo plazo, y;

 Viabilidad técnica.
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Cabe resaltar que las citadas variables se agrupan en dos hitos, los cuales son:

i. Prioridad.- Permite identificar aquellos proyectos que permiten alcanzar los

objetivos y metas establecidas en el Plan.

ii. Beneficio.- Permite establecer el beneficio que puede brindar la ejecución de

uno o varios proyectos propuestos en el Plan.

Escala de valoración para la priorización

La valoración de priorización buscó situar el impacto y el valor estratégico de cada

proyecto, donde sus variables fueron ponderadas en la escala de 1 a 5, siendo:

La escala de asignación de valores responde de forma porcentual a las variables a

ponderar o que han sido ponderadas en dos hitos en particular, los mismos que son:

i. Prioridad, y; ii. Beneficio.

Nota: La ponderación de los proyectos en el hito “Beneficio” en su integralidad es de

5 (Alto), ya que cada proyecto brinda un beneficio, directo o indirecto, al sector

turístico del cantón Cayambe como su población.

Escala Nivel Porcentaje de
contribución

5 Alto 100 %
4 Medio Alto 80 %
3 Medio 60 %
2 Bajo 40 %
1 Muy Bajo 20 %
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Resultados obtenidos

Con el objetivo de establecer la priorización de los proyectos que formarán parte del

Plan Estratégico de Turismo del Cantón Cayambe, se procedió a ponderarlos bajo 7

variables pre establecidas (Viabilidad financiera; efecto a corto plazo; costo/beneficio;

sostenibilidad; efecto a largo plazo, y; viabilidad técnica), permitiendo obtener los

siguientes resultados (Tabla No. 102):
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Tabla No. 102.- Ponderación de proyectos bajo el hito de “Prioridad”.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

TABLA No. 102

Ponderación de los proyectos bajo el hito de
“PRIORIDAD”

Proyectos

Variables
Cuenta con el
apoyo de los

actores locales
relevantes

Viabilidad Financiera Efecto a corto
plazo

Costo /
beneficio Sostenibilidad Efectos a largo

plazo Viabilidad técnica
Ponderación

Total promedio
Escala % Escala % Escala % Escala % Escala % Escala % Escala %

Promoción Turística 5 100 % 3 60 % 3 60 % 5 100 % 3 60 % 5 100 % 3 60 % 3.85

Promoción Digital 5 100 % 3 60 % 3 60 % 5 100 % 3 60 % 5 100 % 3 60 % 3.85

Concienciación turística local 5 100 % 3 60 % 3 60 % 5 100 % 4 80 % 5 100 % 4 80 % 4.14
Empoderamiento del Turismo
en el ámbito municipal 5 100 % 3 60 % 5 100 % 5 100 % 5 100 % 5 100 % 5 100 % 4.71

Colaboración Público - Privada 5 100 % 3 60 % 3 60 % 5 100 % 4 80 % 5 100 % 4 80 % 4.14
Facilitación turística cantonal 5 100 % 2 40 % 4 80 % 5 100 % 4 80 % 5 100 % 4 80 % 4.14
Innovación de productos
turísticos 5 100 % 3 60 % 3 60 % 5 100 % 3 60 % 5 100 % 4 80 % 4

Calidad turística 5 100 % 4 80 % 5 100 % 5 100 % 3 60 % 5 100 % 5 100 % 4.57
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Resultados obtenidos y conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, seis de los ocho proyectos ponderados poseen

una prioridad “Media Alta”, mientras que el proyecto relacionado a la Promoción

Nacional y Promoción Digital obtuvo una prioridad “Media”. Así, para una mejor

visualización en la Tabla No. 103 se listan los siete proyectos con su respectiva

ponderación y grado de prioridad, y; en el Gráfico No. 68 se muestra la dispersión de

los proyectos en el plano de la X (Grado de prioridad del proyecto) y el plano de la Y

(Beneficio que generaría el proyecto)

Tabla No. 103.- Ponderación total promedio y grado de prioridad por proyecto.

Tabla No. 103

Ponderación total promedio y grado de prioridad por proyecto

No. Proyectos
Ponderación

Total Promedio
Grado de
Prioridad

1 Promoción Turística 3.85 Medio

2 Promoción Digital 3.85 Medio

3 Concienciación turística local 4.14 Medio Alto

4 Empoderamiento del Turismo en el ámbito municipal 4.71 Medio Alto

5 Colaboración Público - Privada 4.14 Medio Alto

6 Facilitación turística cantonal 4.14 Medio Alto

7 Innovación de productos turísticos 4 Medio Alto

8 Calidad turística 4.57 Medio Alto

4.17

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2107.
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Como se puede visualizar en el Gráfico No. 68, el grado de dispersión de los proyectos

en el plano de la X (Priorización) y el plano de la Y (Beneficio) es homogénea a la media

( = 4,17), donde cada medida aritmética se distribuyen entre el grado de

prioridad Medio (3) y Medio Alto (4).

Gráfico No. 68.- Planos de dispersión de los proyectos, de acuerdo a su prioridad y
beneficio.

= 4,17

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

En tal razón, se puede concluir que los resultados de la ponderación de los proyectos

reflejan que cada uno de ellos, como todos en su conjunto son emergentes, y por ende

deben ser ejecutados a cabalidad para lograr dar cumplimiento al respectivo plan de

acción.
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4.3. Áreas de acción

Teniendo como antecedente los resultados obtenidos en el “Cruce de Factores

FODA”, el mismo que se explicó previamente en el numeral 2.3.6., se

identificaron los 5 ejes o áreas de acción (Gráfico No. 69) sobre los cuales se

basará la ejecución del Plan de Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e

Innovación del cantón Cayambe 2017 – 2022.

Gráfico No.69.- Ejes o pilares del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 2017 –
2022.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

4.4. Estratégias

El “Plan Estratégico Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del Cantón

Cayambe 2017 – 2022” se concreta en cinco ejes estratégicos, los mismos que

han generado 7 estrategias (Gráfico No. 70) que abarcan todos aquellos ámbitos

de actuación necesarios para lograr una gestión integral del Destino y la

adecuada coordinación de todos los agentes involucrados en la actividad

turística.

Promoción y
Comunicación

Gestión
Turística
Cantonal

Infraestructura
Turística

Desarrollo de
Productos
Turísticos

Calidad Turística
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Gráfico No. 70.- Estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 2017 – 2022.

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.

En este contexto, cabe resaltar que las 7 estrategias citadas en el Gráfico No. 70 cubren el 100% de todos los requerimientos

identificados por los grupos privados y comunitarios del sector turística; y a su vez, recoge los planteamientos obtenidos en

las entrevistas con cada una de las Direcciones del GADIP del Municipio de Cayambe.
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4.5. Desarrollo de acciones y estimación presupuestaria por eje estratégico

Teniendo ya identificados los con 5 ejes o áreas de acción (i. Promoción y

comunicación; ii. Gestión Turística Cantonal; iii. Infraestructura Turística; iv.

Desarrollo de Productos Turísticos, y; iv. Calidad Turística, a continuación se

procede a sintetizar el enfoque de cada uno de ellos.

Eje estratégico: Promoción y comunicación

Estrategia Programa
E1. Promoción de los Destinos en los mercados naturales y cercanos a Cayambe (Quito, Ibarra, etc.) P1. Promoción Turística

Objetivos Impacto
1. Posicionar el cantón Cayambe como Destino turístico para visitantes nacionales y extranjeros
2. Motivar flujos de visitantes nacionales y extranjeros al cantón
3. Generar gastos turístico con los visitantes nacionales y extranjeros que llegan al cantón

Bajo ☒
Medio ☐
Alto ☒Responsables Actores Involucrados

Director de Desarrollo Económico Jefe de Turismo Gestión de Comunicación Intercultural
Acciones Indicadores

Promoción Turística

 Nº de Videos
promocionales para
mercado local

 Nº de Pautas en medios
locales, regionales y
nacionales

 Nº de Publirreportaje del
Destino Cayambe

 Nº de Acciones
cooperadas con MINTUR
y Quito Turismo

 % cumplimiento de
producción de Material
promocional impreso,
digital y multimedia

 Nº de Viajes de
Familiarización con
AA.VV y TT.OO

 Nº de  Viajes de prensa
con periodistas y
blogueros

 Nº de  Valla / pantalla led
con promoción del
Destino

1. Promoción Nacional
Promoción al turismo nacional en las principales ciudades (Quito, Guayaquil) para generación de flujos turísticos hacia
Cayambe y Promoción en temporadas de baja ocupación para motivar visitas al cantón, producción de video
promocional para mercado interno. Pauta en medios locales / regionales (TV local, radio nacional, Prensa escrita local
de Ibarra y prensa escrita nacional), y pauta en revistas especializadas del “trade” de turismo (Transporte y Ladevi)
enfocada a los agentes de viajes. Para temporadas bajas se requiere la realización de Publirreportajes en medios
impresos locales / regionales. Acciones Cooperadas para promoción nacional y regional. Activaciones de producto en
Campañas cooperadas con MINTUR en ruedas de negocios, workshops a nivel nacional (Viaja Primero Ecuador, Ecuador
a tu alcance, La Gran Feria). Activaciones de producto con Quito Turismo en ruedas de negocios, workshops, Fam y press
trips (Distintivo Q, Semana Santa, Fanescas, Verano de Quito, Coladas Morada, Fiestas de Quito).

2. Material Promocional
Diseño e impresión de Material Promocional del cantón enfocadas para visitantes nacionales (trípticos,
volantes, etc.). Impresión de 1500 unidades para distribución regional y nacional

3. Promoción con operadores turísticos de Quito
Viajes de familiarización. Invitación a 30 operadores de turismo especializados en venta de turismo
nacional y de receptivo con enfoque en cultura para un tour de 3 días / 2 noches con todos los servicios
incluidos en grupos de 10 empresas por 3 veces al año. Costo referencial del Paquete de 3 días / 2 noches
= $ 225 por persona.

4. Promoción con prensa nacional
Viajes de prensa y blogueros. Invitación a 10 periodistas de turismo o sociedad y blogueros para un tour
de 2 días / 1 noche con todos los servicios incluidos por 3 veces al año. Costo de Paquete de 2 días / 1
noche = $ 135 por persona.

5. Publicidad Exterior
Colocación de publicidad en vallas. Opción 1: Contratación de un mes de 1 valla estándar de 8 x 4 m. para
promoción del Destino en puntos estratégicos al norte de Quito o a la entrada y salida del cantón. Opción
2: Contratación de un mes de 1 pantalla LED por 8 segundos para promoción del Destino en puntos
estratégicos en 8 puntos en Quito (norte - centro - sur).

Presupuesto Total del Proyecto al 2021 Cronograma Factibilidad Ejecución

US$ 150.400,00
2018 2019 2020 2021 Bajo☐ Medio☒ Alto

☐
Inmediata ☒
Mediata☐X X X X



422

Estrategia Programa
E1. Promoción de los Destinos en los mercados naturales y cercanos a Cayambe.
(Quito, Ibarra, etc.).

P2. Promoción Digital

Objetivos Impacto:
1. Posicionar el cantón Cayambe como Destino turístico para visitantes

nacionales y extranjeros
2. Motivar flujos de visitantes nacionales y extranjeros al cantón
3. Generar gastos turístico con los visitantes nacionales y extranjeros que

llegan al cantón
Bajo ☐
Medio ☐
Alto ☒Responsables Actores Involucrados

Director de Desarrollo Económico
Jefe de Turismo

Gestión de
Comunicación
Intercultural

Acciones Indicadores
Promoción Digital  % de cumplimiento de

Portal exclusivo de
turismo como una buena
práctica del Destino.

 Nº de Contratación
servicio de hosting y
dominio anual.

 % de cumplimiento de
Contratación de
mantenimiento página
web anual.

 Nº de pastillas
promocionales del
Destino

 % de cumplimiento de
imágenes y multimedia
de promoción del Destino

 % de cumplimiento de
Blog y redes sociales,
exclusivas de turismo en
Cayambe.

 Nº de  pautas en redes
sociales: Facebook,
Instagram y twitter

1. Portal de Turismo de Cayambe
Diseño y desarrollo de portal de turismo como una buena práctica del
Destino. El portal debe ser exclusivamente de turismo y no debe contener
aspectos, información, contenido o noticias institucionales o de carácter
político.

Contratación anual del servicio de hosting y del dominio
www.cayambe.travel, donde se aloje el portal web de turismo de Cayambe.

Contratación del mantenimiento por un año de la página web, donde se
incluya el manejo de contenidos, información turística, noticias y material
multimedia.

Desarrollo de Blog y redes sociales, exclusivamente para turismo e
independientes del blog y redes institucionales.

Contratación del servicio de manejo de redes sociales de turismo,
independientes de las redes institucionales; pauta digital en las redes
sociales: Facebook, Instagram y twitter. Promedio de contratación de pauta
mensual $100 dólares distribuidos en todas las redes en los siguientes
porcentajes: Facebook 40%, Instagram 40%, Twitter 20%.

Presupuesto Total del Proyecto al 2021 Cronograma Factibilidad Ejecución

US$ 22.000,00

2018 2019 2020 2021
Bajo ☐
Medio ☐
Alto☒

Inmediata
☒
Mediata
☐

X X X X
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Eje estratégico: Gestión turística cantonal

Estrategia Programa
E2. Empoderamiento del turismo en el ciudadano de Cayambe P3. Concienciación Turística

Objetivos Impacto:
1. Generar conciencia en el ciudadano sobre los beneficios del turismo

en el cantón.
2. Ejecutar una campaña de concientización turística para el ciudadano

de Cayambe.
3. Convertir a los ciudadanos de Cayambe en buenos anfitriones y

embajadores de su Destino.
Bajo ☐
Medio ☐
Alto ☒

Responsables Actores Involucrados
Director de Desarrollo Económico
Jefe de Turismo.

Gestión de Comunicación
Intercultural;
Gestión de Educación;
Alternativa y Desarrollo
Intercultural:
Gestión de Participación
Ciudadana y Control Social;
Gestión de Ambiente.

Acciones Indicadores
Concienciación Turística

 % de cumplimiento de
Campaña de concienciación
turística a ciudadano de
Cayambe.

 Nº de cuñas promocionales
para radio y redes sociales.

 % de cumplimiento de difusión
en medios municipales.

 Nº de pautas en medios de
comunicación locales.

 % de cumplimiento de
material impreso sobre la
campaña.

1. Campaña de concientización turística para el ciudadano de
Cayambe

Generar, producir y ejecutar una campaña de concienciación y
sensibilización para el ciudadano de Cayambe, que le motive a ser buen
anfitrión y embajador del Destino. Esta campaña también debe contribuir
a generar conciencia de los beneficios de la actividad económica, y para
todos los ciudadanos de Cayambe.

Para la ejecución se producirá 3 cuñas promocionales para radio y redes
sociales, se difundirá en los diferentes medios y canales comunicacionales
municipales, y se pautará en medios de comunicación locales.

Adicionalmente, se debe elaborar e imprimir material comunicacional para
el ciudadano, y ser distribuido de manera gratuita, tanto en la zona urbana
como rural.

Presupuesto Total del Proyecto al
2021

Cronograma Factibilidad Ejecución

US$ 9.200,00
2018 2019 2020 2021 Bajo ☐

Medio ☐
Alto☒

Inmediata ☒
Mediata☐X X X X
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Estrategia Programa
E3. Mejoramiento del modelo de gestión del turismo en el
cantón Cayambe.

P4. Empoderamiento del Turismo en el Municipio

Objetivos Impacto
1. Crear las condiciones para una gestión eficiente del turismo en Cayambe.
2. Fortalecer la unidad ejecutora de turismo del GADIP para el cumplimiento del Plan de

Desarrollo Turístico de Cayambe al 2021. Bajo ☐
Medio ☐
Alto ☒

Responsables Actores Involucrados
Director de Desarrollo Económico y Turismo
Jefe de Turismo

Gestión de Comunicación Intercultural;
Gestión de Planificación Institucional;
Gestión de Administración del Talento
Humano

Acciones Indicadores
Empoderamiento del Turismo en el Municipio

 Nº de Alianzas Público –
Privada con sus
respectivas acciones a
ejecutar.

 Nº de talleres con la
industria y actores
externos

 % de cumplimiento de
Proyecto de Ordenanza
para generación de
recursos para la gestión
del Destino.

 % de cumplimiento de
Programa de Capacitación
y certificación en
competencias laborales.

 % de cumplimiento de
Programa de pasantías.

 % de cumplimiento de
Proyecto de ordenanza de
creación de la Empresa
Pública.

 % de cumplimiento de
Conformación Empresa
Pública.

1. Financiamiento para el Turismo en Cayambe
Desarrollo y montaje de 2 eventos al año de Alianzas Público – Privadas en turismo, con sus

respectivos talleres de trabajo para la concreción de alianzas con actores externos e industria
turística; sinergias de trabajo con actores del sector público: MINTUR, MAE, CFN y BAN Ecuador, con
la finalidad de generar asistencia técnica y líneas de crédito.

2. Recursos de autogestión
Para el primer año se requiere la generación de 2 talleres con industria turística y actores externos,
para determinar los rubros de autogestión para el financiamiento de la gestión turística del cantón a
través de los aportes públicos, privados y comunitarios; una vez llegado a consensos, se debe realizar
la contratación de una consultoría para el desarrollo del proyecto de ordenanza para cobro de valores
por gestión turística a actores turísticos. A partir del segundo año, se debe desarrollar 2 talleres
anuales para la planificación y rendición de cuentas y seguimiento de utilización de recursos de
autogestión, esta rendición de cuentas debe ser ante los actores de la industria turística, y debe
incluir la evaluación de los datos y cifras, y el seguimiento de cumplimiento.

3. Fortalecimiento del área de turismo del GADIP
Una de las acciones necesarias es implementar y ejecutar un Programa de Capacitación (16 cursos)
para 4 personas de la Dirección de Desarrollo Económico y la Jefatura de Turismo en las siguientes
temáticas: Certificación en competencias laborales; Hospitalidad y Servicio Personalizado de
Información Turística; Gestión de Destino; Sostenibilidad Turística; Marketing y Promoción en
Turismo; Operación Turística. Costo promedio por curso o certificación $250. Adicionalmente, se
debe establecer un Programa de Pasantía en Quito, Guayaquil y Cuenca para 2 personas de la Jefatura
de Turismo, donde puedan observar la gestión del Destino en las empresas públicas de cada una de
estas ciudades.

4. Empresa Pública Municipal de Turismo "Turismo Cayambe"
Como un aspecto de impulso y gestión de Destino, para el primer año se requiere la contratación de
una Consultoría para el diseño e implementación de una empresa pública para turismo, esta acción
debe incluir la contratación de la consultoría para proyecto de ordenanza de creación de la Empresa
Pública (EP). Para la estructuración de la EP se requiere desarrollar 2 talleres de trabajo y socialización
con actores externos e industria turística de Cayambe. A partir del segundo año, se debe realizar 1
taller anual para la rendición de cuentas del trabajo de la EP y la planificación del siguiente año, esto
a través de la contratación de un Facilitador especializado en gestión de Destino, que a su vez
entregue la sistematización del Taller de planificación con industria turística.

Presupuesto Total del Proyecto al
2021

Cronograma Factibilidad Ejecución

US$ 44.500,00
2018 2019 2020 2021 Bajo☐ Medio

☒ Alto☐
Inmediata ☒
Mediata☐X X X X
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Estrategia Programa
E3. Mejoramiento del modelo de gestión del turismo en el cantón Cayambe. P5. Colaboración

Público - Privada
Objetivos Impacto

1. Crear las condiciones para un gestión eficiente del turismo en Cayambe
2. Generar sinergias de trabajo entre todos los actores turísticos del cantón Bajo ☐

Medio ☐
Alto ☒

Responsables Actores Involucrados
Director de Desarrollo Económico
Jefe de Turismo

Gestión de Planificación
Institucional

Acciones Indicadores
Colaboración Público - Privada

 Nº de talleres con la
industria y actores
externos.

 % de cumplimiento
de ajuste o
generación de
ordenanza.

 % de cumplimiento
de la conformación
del Comité Cantonal
de Turismo.

 Nº de publicaciones
digitales.

1. Articulación con el sector turístico de Cayambe

Puesta en marcha del Comité Cantonal de Turismo que reúne actores públicos, privados y
comunitarios para la planificación de la gestión turística del cantón, liderados por el GADIP.

Durante el primer año se requiere la contratación de una consultoría para: i Organización
del Comité Cantonal de Turismo; ii. Elaboración de estatutos, alcance, normativa, etc. del
referido comité; Ejecución de un taller con los actores públicos, privados y comunitarios
para la Constitución del Comité Cantonal de Turismo, y la obtención de los inputs para la
generación o actualización de la ordenanza respectiva.

A partir del segundo año se debe realizar 1 Taller anual de socialización de los resultados
de la gestión de citado comité, así como el diseño y la publicación digital de la labor e
incidencia del comité en la gestión del Destino turístico.

Presupuesto Total del Proyecto al
2021

Cronograma Factibilidad Ejecución

US$ 3.900,00
2018 2019 2020 2021 Bajo ☐

Medio ☐
Alto☒

Inmediata ☒
Mediata☐X X X X
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Eje estratégico: Infraestructura turística

Estrategia Programa
E4. Implementación de Facilidades e
Infraestructura Turística a Nivel Cantonal

P6. Facilitación Turística Cantonal

Objetivos Impacto
1. Implementar facilidades turísticas en el cantón que permita la puesta en marcha de

servicios turísticos en los principales atractivos turísticos.
2. Realizar los estudios respectivos para la ejecución de las facilidades turísticas. Bajo ☐

Medio ☐
Alto ☒

Responsables Actores Involucrados
Director de Desarrollo Económico
Jefe de Turismo

Gestión de Obras Públicas; Gestión de Ambiente;
Gestión de Planificación; Gestión de Ordenamiento
Territorial.

Acciones Indicadores
Facilitación Turística Cantonal

 Nº de estudios de
señalización turística.

 % de cumplimiento de
la matriz de
priorización de
atractivos, productos y
servicios.

 Nº de estudios de
suelo y
arquitectónicos.

 Nº de estudios de
guiones
museográficos.

 Nº de activaciones de
productos en cada
facilidad turística
construida

 % de cumplimiento de
estudio de factibilidad
y equipamiento.

 % de cumplimiento de
la matriz de
coordinación logística
con actores vinculados
a la seguridad.

1. Señalización Turística
Diseño, elaboración y ubicación de vallas y letreros de señalización turística. En el primer año se requiere
contratar el estudio de señalización turística para el cantón, que incluya señalización de aproximación,
de información del Destino, de información de los atractivos turísticos, de información de los servicios e
interpretativa. Se iniciará con la señalización de aproximación. El proceso de señalización debe darse en
función de: i. Priorización referente a la jerarquización de los atractivos turísticos; ii. El desarrollo de
productos y rutas, y; iii. La puesta en marcha de los servicios para los visitantes.

2. Gestión de Puntos de Información
Implementación de Punto de Información turística de toda la oferta del cantón en la Bola. Durante el
primer año se realizará la contratación de los estudios necesarios para construcción del centro de
información, entre ellos el estudio de suelo y los arquitectónicos. Adicionalmente, y de forma paralela se
realizará la contratación de los estudios para el guion museográfico que contendrá el punto de
información. A partir del segundo año, se debe realizar la contratación de la implementación de muestras
temporales y activaciones de productos turísticos relacionados a las rutas y oferta turística.

3. Mejora de Infraestructura turística
Colocación de letreros, facilidades y miradores. En el primer año se requiere la contratación de los
estudios para creación de un mirador en Quito Loma, que incluya servicios de alimentos y bebidas
(estudio de suelos, arquitectónico). Para el segundo año se debe realizar la contratación de los estudios
del estudio de factibilidad y equipamiento para de facilidades turísticas en el Nevado Cayambe, en el
punto 0⁰ 0' 0'' que incluya: servicios de interpretación y muestra museográfica. El tercer año se realizará
la contratación de los estudios para creación de facilidades turísticas en Puntiatzil, que incluya servicios
de interpretación (estudio de suelos, arquitectónico). El cuarto año se realizará la contratación de los
estudios para reactivación de facilidades turísticas en el mirador de Otón, que incluya servicios de
interpretación (estudio de factibilidad, equipamiento). Todas las facilidades, en cada uno de los años
debe incluir la contratación de muestras temporales y activaciones de productos turísticos in situ.
Nota: se requiere de presupuestos adicionales para la construcción de las facilidades, éstos vendrían a
través de la generación de proyectos de inversión en el GADIP y de la colaboración público-privada.

4. Seguridad turística
Para el aspecto de seguridad, se contempla la coordinación con entidades de seguridad como Policía
Nacional y Policía Cantonal, para lo cual se debe incluir rubros para la facilitación logística que requiere
esta actividad.

Presupuesto Total del
Proyecto al 2021

Cronograma Factibilidad Ejecución

US$ 182.000,00
2018 2019 2020 2021 Bajo☒ Medio☐ Alto

☐
Inmediata ☒
Mediata☐X X X X
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Eje estratégico: Desarrollo de productos

Estrategia Programa
E5. Mejoramiento de los actuales productos
turísticos
E6. Creación de Nuevos Productos Turísticos

P7. Innovación de Productos Turísticos

Objetivos Impacto
1. Diseñar productos turísticos mediante la conversión de los existentes, hacia

aquellos que motiven desplazamientos de visitantes y generen gasto turístico en
el cantón.

2. Segmentar los productos turísticos para atender a cada mercado.
3. Estructurar clubes de producto y productos multi experiencia para atender a la

demanda de visitantes a Cayambe.

Bajo ☐
Medio ☐
Alto ☒

Responsables Actores Involucrados
Director de Desarrollo Económico
Jefe de Turismo.

Gestión de Educación Alternativa y Desarrollo
Intercultural; Gestión de Ambiente

Acciones Indicadores
Innovación de Productos Turísticos

 Nº de
capacitaciones y
certificaciones en
competencias
laborales.

 Nº de asistencias
técnica a CTC`s

 Nº de Clubes de
productos.

 Nº de ruedas de
negocios.

 Nº de ferias
turísticas
nacionales e
internacionales.

 Nº de talleres.
 Nº de productos

multi experiencia.
 Nº de rutas

temáticas.

1. Fortalecer el turismo comunitario en el cantón

Asistencia Técnica a Comunidades. Contratación de 20 Capacitaciones anuales en las
siguientes competencias laborales, con su respectiva certificación para personal de los
CTCs: Seguridad alimentaria, Hospitalidad, Administrador de restaurantes, Mesero
polivalente, Cocinero polivalente, Administrador de empresas de alojamiento, Camarera
de pisos. Costo promedio de capacitación y certificación $350
.
Contratación de asistencia técnica a 4 CTCs en los siguientes temas: fortalecimiento
institucional, operación turística, diseño de productos (ecoturismo, aventura,
gastronomía), marketing y comercialización de turismo comunitario.

2. Club de Productos

Creación de 3 Club de Productos Turísticos y redes de turismo. En el primer año se
requiere la contratación de una consultoría para creación de los siguientes clubes de
producto: cultura, aventura, gastronomía. Una vez estructurados los clubes de
productos, se debe realizar un taller de socialización con los actores de la industria
turística. A partir de segundo año, se debe realizar la contratación de una empresa
especializada para organizar una rueda de negocios entre proveedores de servicios
turísticos, clubes de productos de Cayambe y compradores de la industria turística y
afines de Quito, Otavalo, Ibarra. Al final del año se debe realizar un taller de informe de
resultados de comercialización de los Clubes de Producto y de la rueda de negocios,
adicionalmente se debe incluir la planificación de actividades para el siguiente año.
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3. Productos de  Multi experiencia

Estructuración de productos de naturaleza, cultura y aventura. Durante el primer año se requiere la contratación
de una consultoría para estructuración de los productos: naturaleza, cultura y aventura. A partir del segundo
año se debe generar la participación de los clubes de producto o de los productos multi experiencia en ferias y
ruedas de negocio nacionales (FITE, Raíces, Texturas, Colores & Sabores, CONGOPE), y de manera internacional
en la feria ANATO en Colombia. Adicionalmente y de forma paralela, se debe realizar el diseño, producción e
impresión de material promocional, digital y multimedia de la oferta de los clubes de productos o de los
productos multi experiencia.

4. Producto turístico  para mercado nacional

Diseño de programas turísticos para tercera edad, escuelas, universidades, familias. Contratación de la
facilitación de 2 talleres para estructuración de productos turísticos para tercera edad, escuelas, universidades
y familias, con los actores de la industria turística, en función de los clubes de producto y los productos multi
experiencia.

5. Rutas Temáticas

Creación de rutas: gastronómica, patrimonial, aventura, naturaleza. Durante el primer año se requiere la
contratación de la Fundación Quito Eterno para la generación de visitas teatralizadas con personajes
representativos con enfoque cultural y patrimonial en Cayambe. Estas opciones de visita deben canalizar las
ventas a través de la industria turística y actores locales.
A partir del segundo año se debe realizar la contratación de una consultoría para la creación de la ruta
gastronómica – patrimonial incluida la oferta de los CTC`s. Durante el tercer año, se requiere la contratación de
una consultoría para la creación de ruta de aventura y durante el cuarto año, la contratación de una consultoría
para la creación de ruta de naturaleza.
A partir del segundo año y de manera anual, se debe organizar una feria de turismo y rueda de negocios, entre
proveedores de servicios turísticos y compradores de Quito, Otavalo, Ibarra; la feria deberá estructurarse de la
siguiente manera: primer día, Rueda de Negocio con industria turística y afines de Quito, Otavalo, Ibarra (evento
cerrado solo para la industria turística); segundo día, Feria abierta al público de Cayambe, Quito, Otavalo, Ibarra,
donde se oferte los servicios turísticos de la industria turística local y se realicen activaciones de productos.

Presupuesto Total del
Proyecto al 2021

Cronograma Factibilidad Ejecución

US$ 121.000,00
2018 2019 2020 2021 Bajo ☐ Medio ☐

Alto☒
Inmediata ☒
Mediata☐X X X X
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Eje estratégico: Calidad turística

Estrategia Programa
E7. Mejoramiento de la Calidad de la Oferta Turística
Cantonal

P8. Calidad Turística

Objetivos Impacto
1. Implementar programas de calidad y sostenibilidad turística que permita a la

industria turística alcanzar niveles altos de satisfacción al cliente
2. Regular y controlar las actividades turísticas en todo el cantón bajo la

normativa legal vigente.
Bajo ☐
Medio ☐
Alto ☒Responsables Actores Involucrados

Director de Desarrollo Económico
Jefe de Turismo

Gestión de Planificación y Ordenamiento
Territorial
Gestión de Ambiente

Acciones Indicadores
Calidad Turística

 Nº de cursos y
certificaciones en
competencias laborales.

 Nº de manuales de
competencias laborales
personalizadas para
Cayambe.

 Nº de pasantías para
actores de la industria
turística.

 Nº de empresas asistidas
y certificadas en calidad o
sostenibilidad turística.

 Nº de establecimientos
turísticos legalizados y
categorizados.

 Nº de informes de
gestión de los
establecimientos.

 % de cumplimiento de
ordenanza de regulación
y control de
establecimientos
turísticos.

1. Capacitación del talento humano vinculado al sector turístico
Curso de Competencias laborales. Una de las acciones necesarias para el mejoramiento de
la calidad en los prestadores de servicios de Cayambe, es el fortalecimiento del talento
humano que trabaja en los establecimientos turísticos, para lo cual se requiere implementar
y ejecutar un Programa de Capacitación (50 cursos anuales) con su respectiva certificación
en competencias laborales en las siguientes temáticas: Seguridad alimentaria, Hospitalidad,
Administrador de restaurantes, Mesero polivalente, Cocinero polivalente, Administrador de
empresas de alojamiento, Camarera de pisos. Costo promedio por curso o certificación $350.
En el primer año se debe realizar la contratación de la elaboración de manuales de
competencias laborales personalizados para Cayambe. A partir del segundo año se debe
gestionar Pasantías en Quito, Guayaquil y Cuenca para actores de la industria turística
certificados.

2. Asistencia Técnica al sector Turístico
Implementación de certificación de calidad. Para alcanzar los niveles de calidad y acceder a
certificaciones de calidad turística y/o sostenibilidad turística, se requiere la contratación de
asistencia técnica. La certificación deberá ser anual y para 25 empresas turísticas
(alojamiento, alimentos & bebidas, CTC's).
Costo promedio de asistencia técnica por empresa $1.440 .

3. Ampliación de la base de establecimientos turísticos
Categorización de establecimientos turísticos. Durante el primer año se requiere la
contratación de una consultoría para actualización de catastro turístico y la regularización de
establecimientos turísticos. A partir del segundo año se requiere la contratación de
encuestas para levantamiento de información de los establecimientos turísticos, en los
aspectos de: legalidad, gestión, comercialización, sostenibilidad.

4. Control y regulación
Para facilitar la regulación y control de los establecimientos turísticos, en el primer año se requiere la contratación de una
consultoría para elaborar el proyecto de ordenanza de control, regulación y normas técnicas para establecimientos turísticos
en el cantón, de manera que se pueda diferenciar entre aquellos establecimientos turísticos y no turísticos. Adicionalmente,
se debe contar con el diseño e impresión de material informativo físico, digital y multimedia para establecimientos turísticos,
por medio del cual se informará sobre la normativa y requerimientos. A partir del segundo año se debe contratar la campaña
“El turismo beneficia a todos”, con pauta en medios masivos locales (radio, TV y prensa escrita).

Presupuesto Total del
Proyecto al 2021

Cronograma Factibilidad Ejecución

US$ 268.000,00
2018 2019 2020 2021 Bajo ☐ Medio☐

Alto☒
Inmediata ☒
Mediata☐X X X X
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4.6. Estimación presupuestaria por proyecto

A. Promoción turística

Promoción nacional

Promoción al turismo nacional en las principales ciudades (Quito, Guayaquil)

Campaña Cayambe en la mitad del mundo, punto de encuentro del tiempo, las culturas, y tradiciones.

Producción video promocional para mercado interno. $ 3.500

Pauta en medios locales / regionales (TV local, radio nacional, Prensa escrita
local de Ibarra y prensa escrita nacional). $ 8.000

Pauta en revistas especializadas en turismo (Transport y Ladevi). $ 3.500

Promoción en temporadas de baja ocupación

Pauta en medios locales / regionales (TV local, radio nacional, Prensa local de
Ibarra y prensa nacional). $ 3.500

Publi reportajes en medios impresos. $ 1.500

Cooperación para promoción con Ministerio de Turismo y Quito Turismo  (Ecuador a tú alcance)

Activaciones de producto en Campaña cooperada con MINTUR, ruedas de
negocios, workshops a nivel nacional (Viaja Primero Ecuador, Ecuador a tú
alcance, La Gran Feria, etc.).

$ 3.000

Activaciones de producto en Campaña cooperada con Quito Turismo: ruedas
de negocios, workshops, Fam y press trips (Distintivo Q, Semana Santa,
Fanescas, Verano de Quito, Coladas Morada, Fiestas de Quito).

$ 2.000
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Material promocional

Diseño e impresión de Material Promocional

Diseño de material promocional del Destino. $ 450

Impresión de 1500 unidades (trípticos, volantes, etc.). $ 1.550

Promoción con operadores de turismo de Quito

Viajes de familiarización

Invitación a 30 operadores de turismo para un tour de 3 días / 2 noches con
todos los servicios incluidos en grupos de 10 empresas por 3 veces al año. $ 6.750

Costo de Paquete de 3 días / 2 noches = $ 225 por persona.

Promoción con prensa nacional

Viajes de prensa y blogueros

Invitación a 10 periodistas de turismo o sociedad y blogueros para un tour de
2 días / 1 noche con todos los servicios incluidos por 3 veces al año. $ 1.350

Costo de Paquete de 2 días / 1 noche = $ 135 por persona.

Publicidad exterior
Colocación de publicidad en vallas a las entradas del cantón

OPCION 1

Contratación de un mes de 1 vallas estándar de 8 x 4 mts para promoción del
Destino en puntos estratégicos al norte de Quito, o a la entrada y salida del cantón. $ 2.500

OPCION 2

Contratación de un mes de 1 pantalla LED por 8 segundos para promoción del
Destino en puntos estratégicos en 8 puntos en Quito (norte - centro - sur). $ 2.500

*Precio referencial de Induvallas o Letrasigma en Quito
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B. Promoción digital

Portal de turismo de Cayambe

Diseño del portal

Contratación de hosting, dominio y diseño de una página web exclusiva para
turismo independiente de la web institucional del GADIP. $ 1.500

Mantenimiento por un año de la web con manejo de contenidos y material
multimedia. $ 1.000

Desarrollo de Blog y redes sociales (turismo)

Contratación del servicio de manejo de redes sociales de turismo independientes
de las redes institucionales. $ 1.800

Pauta digital en redes sociales: Facebook, Instagram, twitter. Promedio de $100
dólares mensuales, distribuidos en todas las redes. $ 1.200

C. Concienciación turística

Campaña de concientización turística para el ciudadano de Cayambe

Mensajes en medios municipales

Producción de 3 cuñas promocionales para radio y redes sociales, $  500

Pauta en medios de comunicación locales

Pauta en medios locales (radio, prensa escrita), $ 1.000

Diseño e impresión de material comunicacional

Diseño de tríptico de campaña, $  150

Impresión de 600 trípticos, $  650

$  800
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D. Empoderamiento del Turismo en el Municipio de Cayambe

Empresa Pública Municipal de Turismo "Turismo Cayambe"

Desarrollo de modelo de gestión y proyecto de Ordenanza

PRIMER AÑO: Contratación Consultoría diseño e implementación Empresa
Pública Municipal.

$  6.600

Contratación de consultoría para proyecto de ordenanza Empresa Pública. $  700

2 Talleres de socialización a actores externos e industria turística. $  700

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Contratación de 1 taller para rendición de
cuentas.

$  350

Contratación de Facilitador y sistematización de 1 Taller de planificación con
industria turística. $ 1.150

E. Colaboración público – privada

Articulación con el sector turístico de Cayambe

Puesta en marcha del comité cantonal de Turismo

PRIMER AÑO: Contratación para organización del comité cantonal de
turismo (estatutos, alcance, normativa). $  1.750

Taller para constituir el comité cantonal de turismo. $  350

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Taller de socialización de resultados. $  350

Diseño de publicación digital. $  250
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F. Facilitación turística cantonal

Señalización turística

Diseño, elaboración y ubicación de vallas y letreros

PRIMER AÑO: Contratación del estudio de señalización turística para el cantón. $  6.500

Contratación de señalización turística de aproximación $  3.500

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Contratación de señalización turística de
aproximación, interpretación y de servicios.

$  10.000

Implementación de Punto de Información en la Bola

PRIMER AÑO: Contratación de los estudios para construcción del centro de
interpretación (estudio de suelos, arquitectónico).

$  20.000

Contratación de los estudios para el guion museográfico. $  5.000

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Contratación de muestras temporales y
activaciones de productos turísticos.

$  5.000

Colocación de letreros, puentes y miradores

PRIMER AÑO: Contratación de los estudios para creación de mirador en Quito
Loma, que incluya servicios de alimentos y bebidas (estudio de suelos,
arquitectónico).

$  20.000

Contratación de muestras temporales y activaciones de productos turísticos. $ 5.000

SEGUNDO AÑO: Contratación de los estudios para de facilidades turísticas en
el Nevado Cayambe (0º 0' 0''), que incluya servicios de interpretación y
muestra museográfica (estudio de factibilidad, equipamiento).

$ 20.000

Contratación de muestras temporales y activaciones de productos turísticos. $ 5.000

TERCER AÑO: Contratación de los estudios para creación de facilidades
turísticas en Puntiatzil, que incluya servicios de interpretación (estudio de
suelos, arquitectónico).

$ 20.000

Contratación de muestras temporales y activaciones de productos turísticos. $ 5.000

CUARTO AÑO: Contratación de los estudios para reactivación de facilidades
turísticas en el mirador de Otón que incluya servicios de interpretación
(estudio de factibilidad, equipamiento).

$ 20.000

Contratación de muestras temporales y activaciones de productos turísticos.
$ 5.000

Coordinación con entidades de seguridad (Policía)

Facilitación logística. $ 500
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G. Innovación de productos turísticos

Fortalecer el turismo comunitario en el cantón

Asistencia Técnica Comunidades

Contratación de 20 Capacitación en las siguientes competencias laborales
con su respectiva certificación.

$ 7.000

Seguridad alimentaria.

Hospitalidad.

Administrador de restaurantes.

Mesero polivalente.

Cocinero polivalente.

Administrador de empresas de alojamiento.

Camarera de pisos.

*Costo promedio de capacitación y certificación $350 (CAPACITUR,
QUALITUR, ITI, CENESTUR).

Contratación de asistencia técnica a 4 CTCs en: fortalecimiento
institucional, operación turística, diseño de productos (ecoturismo,
aventura, gastronomía), marketing y comercialización.

$ 5.000

Club de productos

Creación de club de productos Turísticos (redes de turismo)

PRIMER AÑO: Contratación de consultoría para creación de clubes de
producto: cultura-religioso, aventura, gastronomía sostenible con enfoque
slow food.

$  6.150

Taller de socialización con industria turística. $ 350

A PARTIR DE SEGUNDO AÑO: Contratación para la organización de una
rueda de negocios entre proveedores de servicios turísticos de los clubes de
producto de Cayambe y compradores (industria turística y afines) de Quito,
Otavalo, Ibarra.

$  1.150

Taller de informe de resultados y planificación para el siguiente año. $ 350
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Productos de multi experiencia

Estructuración de productos de naturaleza, cultura y aventurau

PRIMER AÑO: Contratación de consultoría para estructuración de producto:
naturaleza, cultura-religioso-gastronomía, aventura. $ 6.500

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Participación de clubes de producto en ferias
y ruedas de negocio nacionales (FITE, Raíces, Texturas, Colores & Sabores,
CONGOPE) y feria ANATO en Colombia.

$ 5.000

Diseño, producción e impresión de material promocional, digital y
multimedia.

$ 1.500

Producto turístico para mercado nacional

Diseño de programas para: tercera edad, escuelas, universidades, familias

Contratación de facilitación de 2 talleres para estructuración de productos
turísticos para tercera edad, escuelas, universidades y familias.

$  1.800

Contratación de 2 talleres para estructuración de productos turísticos para
tercera edad, escuelas, universidades y familias.

$ 700

Rutas temáticas

Creación de  rutas: gastronómica, patrimonial, aventura, naturaleza, etc.

PRIMER AÑO: Contratación de Quito Eterno para generación de visitas
teatralizadas con enfoque cultural, patrimonial, religioso y gastronómico,
incluyendo industria turística y actores locales.

$ 6.500

SEGUNDO AÑO: Contratación de consultoría para la creación de ruta
gastronómica - patrimonial con enfoque sostenible y de slow food. $ 3.500

TERCER AÑO: Contratación de consultoría para la creación de ruta de aventura. $ 3.500

CUARTO AÑO: Contratación de consultoría para la creación de ruta de naturaleza. $ 3.500

A PARTIR DE SEGUNDO AÑO: Contratación para la organización de una feria y
rueda de negocios entre proveedores de servicios turísticos y compradores.
Primer día Rueda de negocio con industria turística y afines) de Quito, Otavalo,
Ibarra. Segundo día Feria abierta al público de Cayambe, Quito, Otavalo, Ibarra.

$ 2.500
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Calidad turística

Capacitación del talento humano vinculado al sector turístico

Curso de Competencias laborales

PRIMER AÑO: Contratación de 50 Capacitación en las siguientes competencias
laborales con su respectiva certificación.

$ 17.500

Seguridad alimentaria.

Hospitalidad.

Administrador de restaurantes.

Mesero polivalente.

Cocinero polivalente.

Administrador de empresas de alojamiento.

Camarera de pisos.

*Costo promedio de capacitación y certificación $350 (CAPACITUR,
QUALITUR, ITI, CENESTUR, ADS Services).

PRIMER AÑO: Contratación de la elaboración de manuales de competencias
laborales personalizados para Cayambe.

$ 7.500

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Contratación de 50 Capacitación en las
siguientes competencias laborales con su respectiva certificación.

$ 17.500

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Contratación de Pasantías en Quito, Guayaquil y
Cuenca para actores de la industria turística certificados.

$ 7.500

Asistencia técnica al sector turístico

Implementación de certificación de calidad

Contratación de asistencia técnica y certificación para 25 empresas
turísticas de alojamiento, alimentos & bebidas, CTC's.

$ 36.000

*Costo promedio de asistencia técnica por empresa $1440 (TourCert
Andina, Distintivo Q, Certifika).



438

Ampliación de la base de establecimientos turísticos

Categorización de establecimientos turísticos

PRIMER AÑO: Contratación de consultoría para actualización de catastro
turístico del cantón y regularización de establecimientos.

$ 3.000

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Contratación de encuestas para
levantamiento de información de los establecimientos turísticos (legalidad,
gestión, comercialización, sostenibilidad).

$ 3.000

Control y regulación

Creación de ordenanza de control, regulación y normas técnicas c

PRIMER AÑO: Contratación de consultoría para elaboración del proyecto de
ordenanza de control de establecimientos turísticos.

$ 800

Contratación de diseño e impresión de material informativo físico, digital y
multimedia para establecimientos turísticos (normativa, sostenibilidad,
calidad).

$ 2.200

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO: Contratación de campaña El turismo
Beneficia a todos, en medios masivos locales (radio, TV, prensa escrita).

$ 3.000

4.7. Presupuesto consolidado para la implementación del Plan Estratégico

de Turismo del Cantón Cayambe 2017 - 2022

A continuación, en la Tabla No. 104 se presenta el presupuesto consolidado para la

implementación del Plan Estratégico de Turismo del Cantón Cayambe 2017 – 2022.
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Tabla No. 104.- Presupuesto consolidado para la implementación del Plan Estratégico de Turismo del Cantón Cayambe 2017 - 2022

TABLA No. 104

Presupuesto consolidado para la implementación del Plan Estratégico de Turismo del Cantón Cayambe 2017 - 2022

No Ejes
Estratégicos Estrategias Programas / Proyectos Acciones

VALOR
TOTAL USD

(dólares)

Valor
2018

(dólares)

Valor
2019

(dólares)

Valor
2020

(dólares)

Valor
2021

(dólares)

Nivel de
impacto

1 Promoción y
Comunicación

Llegar a los
mercados
naturales y más
cercanos de
Cayambe (Quito,
Ibarra, etc.)

Promoción Turística

Promoción Nacional

Promoción al turismo nacional en las
principales ciudades (Quito, Guayaquil) $ 60.000 $ 15.000 $  15.000 $    15.000 $  15.000 Alto

Promoción en temporadas de baja ocupación $ 20.000 $ 5.000 $ 5.000 $   5.000 $   5.000 Alto

Cooperación para promoción con Ministerio
de Turismo y Quito Turismo  (Ecuador a tu
alcance y Gran Feria de Turismo)

$ 20.000 $ 5.000 $  5.000 $   5.000 $   5.000 Alto

Material promocional Diseño e impresión de material promocional $ 8.000 $ 2.000 $ 2.000 $   2.000 $   2.000 Alto

Promoción con operadores
turísticos de Quito Viajes de familiarización $ 27.000 $ 6.750 $  6.750 $   6.750 $   6.750 Alto

Promoción con prensa nacional Viajes de prensa y blogueros $ 5.400 $  1.350 $  1.350 $   1.350 $   1.350 Alto

Publicidad exterior Colocación de publicidad en vallas a las
entradas del cantón $ 10.000 $  2.500 $  2.500 $ 2.500 $ 2.500 Medio
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Promoción Digital Portal de turismo de Cayambe
Diseño de portal $ 10.000 $ 2.500 $  2.500 $  2.500 $ 2.500 Alto

Desarrollo de blog y redes sociales (turismo) $ 12.000 $  3.000 $ 3.000 $  3.000 $ 3.000 Alto

Empoderar el
turismo en el
ciudadano de
Cayambe

Concienciación
Turística

Campaña de concientización
turística para el ciudadano de
Cayambe

Mensajes en medios municipales $ 2.000 $ 500 $  500 $  500 $  500 Medio

Pauta en medios de comunicación locales $ 4.000 $  1.000 $ 1.000 $   1.000 $  1.000 Alto

Diseño e impresión de material
comunicacional $ 3.200 $   800 $   800 $ 800 $  800 Medio

2 Gestión
Turística Local

Mejorar el Modelo
de Gestión
Turística en
Cayambe

Empoderamiento del
Turismo en el
Municipio

Financiamiento para el turismo
en Cayambe Desarrollo de Alianzas Público - Privadas $ 2.000 $  500 $   500 $ 500 $ 500 Alto

Recursos de autogestión Venta de servicios $  6.000 $ 1.500 $  1.500 $ 1.500 $ 1.500 Alto

Fortalecimiento del área de
turismo del GADIP

Capacitación al talento humano de la Jefatura
de Turismo $ 24.000 $ 6.000 $   6.000 $ 6.000 $  6.000 Alto

Empresa Pública Municipal de
Turismo "Turismo Cayambe"

Desarrollo de modelo de gestión y proyecto
de Ordenanza $ 12.500 $ 8.000 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 Alto

Colaboración Público
- Privada

Articulación con el sector
turístico de Cayambe

Puesta en marcha del comité cantonal de
Turismo $  3.900 $ 2.100 $   600 $   600 $  600 Alto

3 Infraestructura
Turística

Implementación de
Facilidades e
Infraestructura
Turística a nivel
cantonal

Facilitación Turística
Cantonal

Señalización turística Diseño, elaboración y ubicación de vallas y
letreros $ 40.000 $ 10.000 $ 10.000 $  10.000 $ 10.000 Alto

Gestión de Puntos de
Información

Implementación de Punto de Información en
la Bola $ 40.000 $  25.000 $  5.000 $   5.000 $  5.000 Alto

Mejora de Infraestructura
turística Colocación de letreros, puentes y miradores $ 100.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $  25.000 Alto

Seguridad Turística Coordinación con entidades de seguridad
(Policía) $ 2.000 $ 500 $  500 $  500 $  500 Alto
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4
Desarrollo de

Productos
Turísticos

Mejora de los
Productos
Turísticos Actuales

Innovación de
Productos Turísticos

Fortalecer el turismo
comunitario en el cantón Asistencia Técnica Comunidades $  48.000 $  12.000 $ 12.000 $ 12.000 $   12.000 Alto

Club de Productos Creación de club de productos Turísticos
(redes de turismo) $ 11.000 $   6.500 $  1.500 $ 1.500 $  1.500 Alto

Productos de  Multi
experiencia

Estructuración de productos de naturaleza,
cultura y aventura $ 26.000 $  6.500 $   6.500 $ 6.500 $ 6.500 Alto

Creación de
Nuevos Productos
Turísticos

Producto turístico  para
mercado nacional

Diseño de programas para: tercera edad,
escuelas, universidades, familias $ 10.000 $  2.500 $  2.500 $  2.500 $   2.500 Alto

Rutas temáticas Creación de rutas: gastronómica,
patrimonial, aventura, naturaleza, etc. $ 26.000 $   6.500 $  6.500 $   6.500 $ 6.500 Alto

5 Calidad
Mejoramiento de
la Calidad de la
Oferta Turística

Calidad Turística

Capacitación del talento
humano vinculado al sector
turístico

Curso de Competencias laborales $ 100.000 $ 25.000 $  25.000 $ 25.000 $ 25.000 Alto

Asistencia técnica al sector
Turístico Implementación de certificación de calidad $   144.000 $  36.000 $   36.000 $  36.000 $  36.000 Alto

Ampliación de la base de
establecimientos turísticos Categorización de establecimientos turísticos $  12.000 $  3.000 $ 3.000 $ 3.000 $  3.000 Alto

Control y regulación Creación de ordenanza de control, regulación
y normas técnicas $ 12.000 $  3.000 $   3.000 $ 3.000 $   3.000 Alto

TOTAL INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO AL 2021 $  801.000 $   225.000 $   192.000 $ 192.000 $ 192.000

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor, 2017.



442



443

Glosario de términos
Accesibilidad: Se refiere a la facilidad de acceder a un lugar, una persona o una
cosa.

Agroturismo: Tipo de turismo basado en el alojamiento en casas rurales y donde
el usuario participa en las tareas cotidianas del lugar: agrícolas, ganaderas,
artesanales.

Atractivo: Es un lugar de interés que motiva la visita de los turistas, normalmente
por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia histórica, su belleza.

Barómetro: Un barómetro es un indicador o una estimación acerca de un cierto
estado o de una condición.

Canal de distribución: Son las vías elegidas por una empresa que un producto
recorre desde que es creado hasta que llega al consumidor final.

Circuito: Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un
itinerario cerrado, que nace y muere en idéntico lugar.

Comercialización: Por comercialización se refiere al conjunto de actividades
desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía,
producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los
clientes desean

Conectividad: Estado de conexiones aéreas, terrestres y marítimas vinculadas
para el turismo pueden ser locales o internacionales.

Corredor turístico: Trayecto dentro de una ruta turística o que parte de ella,
hasta un centro receptor y que contiene atractivos y facilidades turísticas.

Descentralización: Forma de manejo estatal, mediante la que se transfieren
competencias del gobierno central a los gobiernos seccionales.

Destino Turístico: Formalización de aquellos nuevos espacios geofísicos de
interés o de aquellos otros que quieren plantearse una reconsideración de su
valoración hacia parámetros turísticos posibles para la potenciación de sus
estructuras actuales.
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Destinos turísticos regionales: Unidades territoriales de mayor amplitud basadas
principalmente en la coherencia funcional de los elementos que faciliten el
desarrollo de los productos turísticos, existencia de atractivos, accesibilidad
desde el exterior o desde los centros turísticos y conectividad interna.

Domestik market: Es el turismo realizado por los residentes de un país, dentro
del mismo territorio.

Ecoturismo: Forma de turismo en que la principal motivación del turista es la
observación y la apreciación de la naturaleza, a cuya conservación contribuya y
que genere un impacto mínimo en el medio ambiente natural y el patrimonio
cultural.

Facilidades Turísticas: Son aquellas que complementan los atractivos, pues
permiten la permanencia y el disfrute de una estancia agradable. Son todas
aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y la
alimentación, al igual que las distracciones, amenidades, y servicios
complementarios para el turista.

Foodie: Es una persona con gusto delicado y exquisito paladar, conocedor de los
platos de cocina significativamente refinados, que tiene la capacidad de ser
catador de talentos de gastronomía al probar el nivel de sabor, fineza y calidad
de ciertos alimentos y vinos.

Gestión: Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver
una cosa.

Gestión Comunitaria: Forma de llevar a cabo la administración de territorios o
bienes pertenecientes a una determinada comunidad, la gestión comunitaria en
el turismo se caracteriza por tener especiales características en cuanto a
repartición del trabajo y especialmente de las ganancias que son para un fin
común.

Gestión Pública: Forma de llevar a cabo la administración de organizaciones e
instituciones que pertenecen al Estado en cualquiera de sus manifestaciones:
central, regional, o local.

Gobernanza: Estudia todos los mecanismos, procesos y reglas a través de los
cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa de una
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organización, tanto empresarial como estatal o del tercer sector (ONGS). Busca
comprender cómo queda determinada la conducta de las instituciones por todo
el variado conjunto de agentes y reglas que influyen sobre ella.

Glocalización: Proviene de la palabra globalization; se refiere a la integración de
varias sociedades y sus aspectos (económico, cultural, político) en un único
mercado capitalista mundial además de la relación de fuerzas entre países
desarrollados y en desarrollo.

Green Travel: Turismo relacionado con la sostenibilidad ambiental.

Impacto Ambiental: Es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo
una causa o un efecto debido a la actividad y a la intervención humana. Este
impacto puede ser positivo o negativo.

Intangible: Que no debe o no puede tocarse. No puede o no debe ser alterado o
dañado.

Inteligencia de Mercados: El conocimiento del mercado mediante el manejo
permanente del flujo de información para determinar el comportamiento de las
empresas y las tendencias del mercado donde hacen presencia.

Líneas de acción: Son estrategias de orientación y organización de la actividad
turística que garantizan la integración, articulación, y continuidad de esfuerzos
de manera ordenada, coherente y sistemática.

Mercado Objetivo: Grupo de consumidores ideales de un producto o servicio.

Oferta: Así se denomina a la cantidad de bienes o servicios que los productores
de los mismos están dispuestos a ofrecer a los potenciales consumidores de los
mismos, a diferentes precios y condiciones en un determinado momento.

Plan de Acción: Modelo sistemático de una actuación pública o privada,
orientado a la ejecución de las acciones de un proyecto.

Planificación: Acción de elaborar y ejecutar un plan científicamente organizado
y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado.

Planta turística: Son aquellas empresas que facilitan al turista la permanencia en
el lugar de Destino (alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento,
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entre otros). Estos servicios suelen darse en el Destino a excepción de las
agencias de viajes emisoras, que actúan en el lugar de origen.

Posicionamiento: Asociación fuerte y única entre un producto y una serie de
atributos. Se dice que un producto se ha “posicionado” cuando el vínculo que
une los nodos “producto” y “atributos” está claramente establecido.

Producto: Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen
recursos y atractivos, equipamiento e infraestructuras, servicios y actividades
recreativas e imágenes y valores simbólicos. Todo esto ofrece una gran variedad
de servicios para atraer a un determinado número de consumidores y en la
aceptación del mercado.

Ranking: Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio
determinado.

Ruta Turística: Es un recorrido de interés turístico mayor de 24 horas, con un
lugar de salida distinto al lugar de llegada. Implica una permanencia temporal y
la inclusión de servicios.

Servicio: Actividad identificable e intangible que es el objeto principal de una
transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o
necesidades.

Sistematización: Proceso por el cual se pretende ordenar una serie de
elementos, pasos, etapas, entre otros.

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible. Aseguramiento de la satisfacción de las
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras
generaciones.

Slow travel: Tendencia para viajes que privilegia la experiencia y el contacto con
las comunidades locales.

Spas: Centro de hidroterapia que ofrece tratamientos, terapias o sistema de
relajación utilizando como elemento principal el agua.

Transversalidad: Cualidad de transversal. Que se cruza o se extiende de un lugar
a otro.
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Tailor-made: Tours hechos a la medida del cliente.

Turismo Comunitario: Relación de la comunidad con los visitantes desde una
perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la
participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado
de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos
culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución
equitativa de los beneficios generados.

Turismo Sostenible: Tipo de turismo que sigue los principios de sustentabilidad
Actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con
los valores de una comunidad, donde la relación entre el turista y la comunidad
es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa.

Turistas soft: Turista que realizan actividades que no representa esfuerzo físico
predominante.

Turismo creativo o turismo naranja: Es un turismo sostenible generador de
turismo cultural, economía y social a partir de la gestión turística responsable
del patrimonio cultural, la producción artística, y las industrias culturales y
creativas.

Turismo Interno: Residentes del país que viajan únicamente dentro de ese
mismo país.

Turismo Receptivo: No-residentes del país que viajan dentro de ese mismo país.

Turismo Emisor: Residentes del país que viajan a otro país.

Turismo Interior: Comprende el turismo interno y el turismo receptivo.

Turismo Nacional: Comprende el turismo interno y el turismo emisor.

Turismo Internacional: Comprende el turismo receptivo y el turismo emisor.

Turista hard: Turista que realiza actividades que representa un esfuerzo físico
predominante y está relacionado con los deportes de aventura.

Value Drivers: (elementos que favorecen la creación de valor) son aquellas
magnitudes que se toman como fundamentales al analizar una compañía



448

concreta y ver cuál está en mejor posicionamiento en comparación con sus
semejantes.

Wellness: Turismo de bienestar.

Zonificación: La zonificación es parte del proceso de ordenamiento territorial.
Consiste en definir zonas con un manejo o Destino homogéneo que en el futuro
serán sometidas a normas de uso a fin de cumplir los objetivos para el área.
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Anexos
ANEXO No. 1.- Fotografías y listado de personas del sector turístico del cantón

Cayambe, tanto del ámbito privado, público y comunitario, que
participaron en el “1er Taller de Levantamiento de
Información”, ejecutado el 05 de agosto de 2017.

ANEXO No. 2.- Fotografías de las reunión con Directores Departamentales y Jefes
de Área del GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, en la que
se socializo el alcance de la consultoría “Actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del
Cantón Cayambe 2017 -2022”, el 22 de agosto de 2017.

ANEXO No. 3.- Fotografías y listada de registro del personal (Directores
Departamentales y Jefes de área del GADIP del Municipio de
Cayambe) que participó en las entrevistas personalizadas, con
la finalidad de obtener información para la “Actualización del
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación
del Cantón Cayambe 2017 -2022”, el mes de agosto de 2017.

ANEXO No. 4.- Fotografías y listado de personas del sector turístico del cantón
Cayambe, tanto del ámbito privado, público y comunitario, que
participaron en el “2do Taller de Levantamiento de
Información”, ejecutado el 05 de septiembre de 2017.

ANEXO No. 5.- Fotografías y listado de personas del “Taller de Socialización de
la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 -2022”,
ejecutado el 09 de marzo de 2018.

ANEXO No. 6.- Fichas de atractivos turísticos del cantón Cayambe (CD adjunto
en la pasta porterior del presente documento).
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ANEXO No. 1

Fotografías y listado de personas del sector turístico del cantón Cayambe,
tanto del ámbito privado, público y comunitario, que participaron en el

“1er Taller de Levantamiento de Información”, ejecutado el
05 de agosto de 2017.
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ANEXO No. 2

Fotografías de las reunión con Directores Departamentales y Jefes de Área del
GADIP del Municipio del Cantón Cayambe, en la que se socializo el alcance de

la consultoría “Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Sostenible e Innovación del Cantón Cayambe 2017 -2022”,

el 22 de agosto de 2017.
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ANEXO No. 3

Fotografías y listado de registro del personal (Directores Departamentales y
Jefes de área del GADIP del Municipio de Cayambe) que participó en las

entrevistas personalizadas, con la finalidad de obtener información para la
“Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e

Innovación del Cantón Cayambe 2017 -2022”,
el mes de agosto de 2017.
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ANEXO No. 4

Fotografías y listado de personas del sector turístico del cantón Cayambe,
tanto del ámbito privado, público y comunitario, que participaron en el

“2do Taller de Levantamiento de Información”, ejecutado e
05 de septiembre de 2017.
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