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RESUMEN 

 

La zona dos de planificación tiene varios recursos turísticos,  tangibles e intangibles, que 

pueden ser utilizados eficientemente. Sin embargo, la realidad es otra, pues su uso es muy 

básico por la falta de estrategias de desarrollo apropiadas. Por esta razón,  es necesaria la 

implementación de un observatorio que ayude a la toma de decisiones sobre el futuro 

turístico de esta región. Para ello, esta investigación aporta con el conocimiento de los 

actores más relevantes en el desarrollo turístico de la zona dos, investigando sus 

características, liderazgo y formas de integración con otros actores. De esta forma, a partir 

del conocimiento de los actores territoriales se podrán implementar indicadores que midan 

los resultados de la gestión turística en la región.  
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ABSTRACT 

Zone two of planning has several tourist resources, tangible and intangible, that can be 

used efficiently. However, the reality is different, since its use is very basic due to the lack 

of appropriate development strategies. For this reason, it is necessary to implement an 

observatory that helps decision making on the future of tourism in this region. For this, this 

research contributes with the knowledge of the most relevant stakeholders in the tourism 

development of zone two, investigating their characteristics, leadership and forms of 

integration with other stakeholders. In this way, based on the knowledge of territorial actors, 

indicators that measure the results of tourism management in the region can be 

implemented. 
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CAPÍTULO I: CONCEPTOS Y GENERALIDADES 
 

1.1.  Introducción  

Un observatorio turístico debe sistematizar las relaciones y el liderazgo de los actores 
públicos, privados y comunitarios, al mismo tiempo estudia las estrategias y acciones, 
mediante las cuales, la zona 2, garantiza el desarrollo en sus territorios. 

Esta investigación se basó en la recolección de datos por medio de la entrevista, dando la 
respectiva interpretación y análisis cualitativo y cuantitativo a cada pregunta desarrollada. 
Posteriormente, se realizó la representación gráfica, interrelacionando el desarrollo de la 
investigación con los objetivos específicos de la misma, detallados en cada capítulo. 

En el capítulo 1 se planteó conceptos y generalidades básicas  acerca de relacionamientos, 
redes sociales y sistemas analíticos. Estos conceptos fueron base para conocer la situación 
actual de los actores turísticos en las provincias de Pichincha, Napo y Orellana.  

En el capítulo 2 se interpretó los resultados obtenidos para caracterizar a los 51 actores. En 
esta parte de la investigación se trabajó conjuntamente con el programa de Excel para 
sintetizar los datos, mediante tablas dinámicas logrando gráficos con resultados precisos. 

En la tercera parte se especificó la dinámica relacional y el liderazgo de los actores turísticos 
de la zona 2, a través de gráficos de redes realizados por el programa Ucinet 6. Para la 
realización de estos gráficos se tomó en consideración la información anteriormente 
sintetizada en Excel. En estos gráficos se observó claramente que, para la provincia de 
Pichincha las relaciones entre los actores se concentran mayormente en el sector privado. 
Contrastando con el hecho de que las instituciones públicas deberían ser las que lideren en 
materia turística. Por su parte, las provincias amazónicas de Napo y Orellana poseen 
relaciones con menor número, pero se mantienen las administraciones públicas como 
líderes.  Por último, el cuarto capítulo trató sobre la planificación turística que realizan los 14 
cantones estudiados.  Para ello se recopiló información de los últimos 5 años, acerca de la 
planificación estratégica y de cómo el turismo es parte de esta. 

 

1.2.  Propósito  

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito identificar a los actores claves del  
observatorio turístico, que luego se convertirán en informantes permanentes de la zona 2. 
De esta manera se identifican informantes que contribuyan a la mejora y el desarrollo de la 
gestión turística, a través de la creación de un sistema que facilite información y la interacción 
de los actores. El análisis de la información sistematizada contribuirá a la toma de 
decisiones. Todo esto con el afán de plantear estrategias que ayuden a dinamizar la 
actividad turística de la región. 

 

1.3.  Justificación  

La actividad turística en el país representa la tercera fuente de ingresos no petroleros, detrás 
del banano y camarón, contribuyendo de manera directa con el 2.1% del producto interno 
bruto – PIB nacional; y de manera indirecta el 5.1%, según la World Travel and Tourism 
Council – WTTC (05/01/2017) (Andes noticias, 2017). 

La zona 2 comprende las provincias amazónicas de Napo y Orellana, junto con la provincia 
de Pichincha, exceptuando el Distrito Metropolitano de Quito (SENPLADES, 2010, pág. 12). 



 

2 
 

Para la toma de decisiones que ayuden al desarrollo del turismo en un territorio es importante 
la identificación de los actores que integran el sistema, comprendiendo a éste como un 
instrumento que involucra la iniciativa privada (empresarios), pública (administraciones) y 
comunitaria de un territorio. Además que el observatorio turístico servirá para controlar los 
resultados y la eficacia de las políticas turísticas, tanto como para ayudar a su posible 
corrección (Torres B. , 2009). 

En conclusión, esta investigación proporcionó  los perfiles de relacionamientos y liderazgos 
de los actores turísticos, cuya información se utilizará para la elaboración de informes, 
documentos útiles para una coherente toma de decisiones y para la planificación de acciones 
ya sea del sector público como del privado (Torres B. , 2009). 

 

1.4.  Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Caracterizar a los actores inmersos en el sistema turístico de la zona 2, que comprende las 
provincias de Pichincha, Napo y Orellana. 

 

1.4.1. Objetivos específicos  

1. Identificar los actores públicos, privados, comunitarios, académicos y del tercer 
sector que están involucrados en el desarrollo del turismo de la zona dos. 

2. Evaluar las relaciones y liderazgo de los actores identificados. 
3. Priorizar y relevar la información turística producida por estos actores en los últimos 

5 años. 
 

1.5. Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son los actores públicos, privados, comunitarios, académicos y del tercer 
sector que están involucrados en el desarrollo del turismo de la zona dos? 

 ¿Qué relaciones y quien ejerce el liderazgo entre los actores identificados? 
 ¿Qué información se ha producido por estos actores en los últimos 5 años? 

1.6. Marco teórico   

1.6.1.Teoría de relacionamiento de los actores 

1.6.2. Introducción 

La capacidad de desarrollo turístico en un territorio está directamente relacionada con la 
voluntad de los actores para establecer relaciones entre ellos, de forma conjunta y 
coordinada mediante la mejora de las condiciones del territorio para asumir los retos  en 
temas de competitividad. 

El carácter transversal y multidimensional de la actividad turística posee la capacidad para 
posicionarse como una opción estratégica de desarrollo local, sin embargo su éxito o fracaso 
depende fundamentalmente de una planificación adecuada al territorio y de la participación 
activa de los diversos sectores de la sociedad residente (Cruz & Pulido, 2012). 

Tener la capacidad para analizar las relaciones entre los actores y comprender la influencia 
que las mismas tienen en la configuración de la actividad turística del territorio, se convierte 
en un reto esencial para la gestión del desarrollo turístico en la zona 2, siendo esto 
precisamente el objetivo que pretende alcanzar este trabajo, desarrollando un modelo de 
análisis de las relaciones entre los actores y valorar el impacto de las mismas en la 
conformación de los elementos que componen la oferta turística local.  
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En este contexto, una de las hipótesis que guía esta investigación se basa en la existencia 
de las relaciones y quien ejerce el liderazgo entre los diversos actores identificados, de 
manera que a mayor intensidad de las relaciones, mayor es el desarrollo turístico. El 
propósito final de este proyecto es determinar la importancia que las relaciones entre los 
actores tienen en la configuración de las características del producto o destino turístico, es 
decir; en conocer cómo funciona un territorio desde la perspectiva de los protagonistas del 
proceso de desarrollo turístico. 

La metodología propuesta, basada en el análisis de redes sociales, se ha aplicado a tres 
provincias que componen la zona 2, seleccionadas por compartir características territoriales, 
naturales y culturales; sin embargo estas provincias presentan un nivel de desarrollo turístico 
muy diferente (Merinero & Pulido, 2009). 

 

1.6.3. Análisis de las relaciones y su importancia para la gestión del turismo 

Para la importancia del análisis de las relaciones entre los actores turísticos para la gestión 
activa en la zona dos, se toma en consideración tres argumentos: 

En primer lugar, la conformación de un sistema definido por sus elementos y las relaciones 
que se establecen entre los actores. El segundo argumento, está relacionado por el análisis 
de la competitividad de los destinos turísticos, llevando a la evaluación de múltiples aspectos 
que influyen sobre la mayor capacidad de adaptación a la demanda turística de unos 
cantones frente a otros. En tercer lugar los actores como protagonistas en la configuración 
de la actividad turística, a esta última se la conoce como perspectiva del actor. El factor 
explicativo de la actividad turística posee tres campos de trabajo: la aplicación de la teoría 
general de los sistemas, el estudio de los procesos de la participación de la sociedad en los 
planes y proyectos turísticos y, el análisis de la gestión de los destinos (Merinero & Pulido, 
2009). 

 

1.6.4. Análisis de la teoría general de sistemas 

Merinero y Pulido (2009) afirman que existen muchas investigaciones del fenómeno turístico 
desde la perspectiva general de sistemas, sin embargo todos estos trabajos poseen un 
déficit común, pues ninguna de las aportaciones han conseguido explicar la lógica concreta 
de su funcionamiento. Es decir, ninguno de estos proyectos estudian a profundidad las 
características de las relaciones que se establecen entre los actores. Por tanto, la mayoría 
de las investigaciones identifican y analizan los componentes del sistema turístico, pero no 
profundizan en el conocimiento de sus relaciones. El reto en esta investigación ha sido el 
desarrollo de un modelo analítico que facilite no solo la identificación de los agentes que 
protagonizan el desarrollo turístico en la zona 2, si no un conocimiento sistemático de sus 
interrelaciones e intereses. 

 

1.6.5. Análisis de la teoría de las partes interesadas 

Vázquez Barquero (2000) plantea que la existencia de redes de actores en las que se 
establecen relaciones de carácter económico, político y social posibilita conocer la realidad 
del territorio (para el caso concreto de esta investigación son las provincias de: Pichincha, 
Napo y Orellana), y la creación de soluciones estratégicas, interviniendo en los procesos de 
crecimiento y cambio estructural. Asimismo, la eficacia de las acciones en función al 
desarrollo requiere del compromiso y la solidaridad entre los diversos actores a través de 
acuerdos, capaces de sostenerse a lo largo del tiempo; siendo necesaria la participación y 
responsabilidad de los actores identificados para el observatorio (Vazquez Barquero, 2000). 

Por su parte Merinero y Pulido (2009), sostienen que la introducción de aspectos 
ambientales y socioculturales en los procesos de producción turística requieren la 
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participación e implicación de la comunidad como requisito indispensable de operatividad y 
efectividad del turismo, siendo un rol importante la política turística como herramienta de 
nuevos principios de actuación basados en la participación de todos los actores implicados.  

Estos mismo autores afirman que la teoría de las partes interesadas manifiesta que un 
destino turístico puede considerarse como un sistema abierto a múltiples sectores (público, 
privado, comunitario, académico y tercer sector) e interdependientes (la acción de una de 
las partes genera impacto sobre las otras).  

Mucha de la literatura relacionada con este tema realiza una aproximación teórica y 
comprensiva de los procesos de participación que implican la relación entre actores para 
elaborar planes de acción turística, pero realmente no explican cómo estas relaciones 
afectan de manera directa a las características y a los resultados de los procesos de 
planificación, es decir no analizan los efectos de la dinámica relacional sobre la configuración 
y las características de los planes turísticos. (Merinero & Pulido, 2009). 

 

1.6.6. Análisis de la gestión de destinos turísticos 

La mayoría de aportaciones para este caso presenta un déficit importante, ya que se ocupa 
solo de algunas dimensiones básicas de las relaciones (estructura, contenidos o 
configuración), desaprovechando el potencial explicativo que tiene la gestión turística de los 
destinos en el estudio de la dinámica relacional. Para ello, es necesario afrontar un análisis 
extensivo mutuo, lo que requiere abarcar todas las dimensiones que permite una 
caracterización real; por tanto, el interés para profundizar en la facilidad de herramientas 
para el conocimiento de las dimensiones analíticas en las relaciones y finalmente la conexión 
entre los actores de cada provincia a intervenir y su desarrollo turístico (Merinero & Pulido, 
2009). 

El nuevo escenario en el proceso de las relaciones directas entre actores y los cambios en 
los hábitos en la demanda (en los que la experiencia, la mayor actividad en destinos, el 
descubrimiento y auto organización como elementos claves), imponen nuevos retos para los 
destinos turísticos ya sean consolidados o emergentes (Ávila& Barrado, 2005). 

La gestión turística ya no recae únicamente en los tour operadores, sino que en los últimos 
años se está produciendo un proceso de traslado de la responsabilidad al territorio, 
imponiendo nuevos retos a los actores inmersos. Esta situación convierte a la dinámica 
relacional en un elemento clave de la gestión turística, lo que exige prestar una mayor 
atención analítica a las relaciones entre los actores turísticos que operan en el destino. 

En la zona dos las relaciones entre los actores han forjado un impulso en el desarrollo de la 
actividad turística, facilitando el empoderamiento territorial local, así mismo consolidan 
esfuerzos para ofertar sus productos y servicios sin la necesidad de contratar intermediarios. 

 

1.7. Metodología para el análisis de las relaciones entre actores en turismo 

El reconocimiento de la importancia que las relaciones entre los actores turísticos de la zona 
dos explica las características de la oferta turística que se presenta a continuación en el 
siguiente gráfico. 
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Elaborado por: Reascos, B.                                 FUENTE: (Merinero & Pulido, 2009) 

 

La información necesaria en este caso está compuesta por los datos obtenidos a partir de la 
detección de la interacción entre los actores, identificados mediante la realización de una 
entrevista–cuestionario a todos los actores y el análisis de información sobre las actividades 
realizadas por cada uno de ellos en la zona 2. 

En este trabajo de investigación (ver gráfico 1) se desarrolló un modelo de análisis de las 
relaciones que ese establecen entre los actores turísticos locales, utilizando las entrevistas 
como técnicas de investigación; mediante la aplicación del análisis estructural de las 
relaciones (análisis de redes sociales) y el estudio del contenido de dichas relaciones 
(análisis de contenidos relacionales). 

ETAPAS DEL PROCESO 

Elaboración del mapa 

de actores de cada 

cantón 

Identificación previa de los 

actores turísticos y análisis 

de sus principales 

características 

Selección de informantes 

clave 

Análisis del proceso 

productivo turístico 

Revisión de la Literatura 

Entrevistas no 

estructuradas realizadas a 

informantes clave 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Identificación de individuos 

representativos de los 

diferentes grupos de 

actores 

Identificación de actores 

con los que se 

interrelacionan 

Análisis de las 

características básicas y 

componentes de las 

relaciones 

Entrevista en 

profundidad realizada a 

los individuos más 

representativos de cada 

grupo 

Panel de datos sobre la dinámica 

relacional de cada cantón 

Cuestionario realizado a todos 

los actores identificados 

Fuentes secundarias (literatura 

gris, folletos, páginas web 

Análisis de la estructura 

formal de la red de actores 
Estudio de las 

características de  

las relaciones 
Software UCINET 6 

Gráfico 1. Esquema metodológico de la investigación 
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1.7.1. Proceso de obtención de la información 

Es necesario determinar la población objeto de estudio (que para el caso de estudio son: 
Pichincha, Napo y Orellana), para lo cual se entrevistarán a varios informantes claves de 
cada provincia, que proporcionarán información importante para identificar los actores 
turísticos de cada cantón, así como sus características, para ellos se aplicaron tres métodos: 

En primer lugar la entrevista a los actores claves con doble objetivo, por un lado; obtener 
información sobre los actores con los que establecían relaciones para el desarrollo de la 
actividad turística y por otro; determinar las características básicas y los componentes de los 
diferentes tipos de relaciones que se establecen en los cantones. 

En segundo lugar, el cuestionario se realizó en forma de entrevista, a través de la cual se 
identificó la realidad de los cantones a intervenir. 

Y finalmente, información secundaria obtenida a través de folletos informativos, páginas 
webs entre otras (Merinero & Pulido, 2009). 

 

1.7.2. Análisis de redes sociales 

El análisis de estructura de la red se procesó a través del software Ucinet 6, el cual genera 
una matriz que refleja matemáticamente las relaciones entre los actores, a partir de esta 
matriz el software permite obtener indicadores de densidad y centralidad (rango, 
intermediación y cercanía), además facilita la elaboración del grafico de la red. 

Según Cruz & Pulido (2012), la densidad indica la cantidad de relaciones que se producen 
en función del total de relaciones posibles, y la centralidad analiza el rango de conexiones 
que posee un nodo, obteniendo un grado de intermediación, misma que es la frecuencia con 
que aparece una empresa o institución en el tramo que conecta a otras dos; y finalmente, la 
cercanía indica la proximidad de una relación con respecto al resto de la red. 

En el marco de las características de la cooperación entre organizaciones se establecen 
particularidades con respecto a la circulación de la información y a las actividades que se 
realizan en conjunto. 

 

1.7.3. Análisis del contenido de las redes sociales 

El objetivo del contenido de las redes sociales es obtener información sobre características 
básicas de las relaciones, tales como la naturaleza de dichas relaciones o la temática de las 
mismas, adicionalmente permite el soporte de la relación es decir, si se produce sobre la 
consulta o la información. 

El análisis de contenidos proporciona información sobre aspectos temporales de las 
relaciones, es decir si estas son puntuales o se extienden en el tiempo, o son estables a 
largo plazo. Y, en último lugar proporciona información acerca del grado de formalización 
determinando si dichas relaciones se basan en la confianza, en normas, reglas o en un 
contrato. 

 

1.7.4. Sociograma 

Un sociograma es una técnica que sirve para representar mediante gráficos las relaciones 
sociales de los actores turísticos en la zona 2, apreciando el vínculo y valor jerárquico de los 
sectores ya sean estos públicos, privados, comunitarios, académicos y del tercer sector 
como son las fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales, que convergen o 
divergen respecto a los miembros del grupo de investigación (en este caso son los actores 
de las provincias de: Pichincha, Napo y Orellana), además es una herramienta útil para 
identificar los liderazgos, reales o virtuales (Lladó, 2000). 
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En la elaboración de un sociograma es importante detallar un registro cualitativo y 
cuantitativo de los resultados obtenidos mediante las entrevistas realizadas a los actores del 
área de estudio. Así como, también es importante analizar la teoría de relacionamiento de 
los actores turísticos, así como la actividad turística en el territorio y el impacto de la oferta 
turística local, que va más allá, de los recursos, servicios y equipamientos.  

La creación de un sociograma consta de las siguientes partes: 

1. Elaboración de las preguntas que permitan obtener la información requerida. 
2. Formulación de las preguntas a los actores en la zona 2. 
3. Tabulación de las respuestas. 
4. Diseño del diagrama. 

Mediante la plataforma virtual UCINET 6 se verificaron los resultados obtenidos a través de 
las entrevistas a los actores del sector: público, privado, comunitario, académico y tercer 
sector. 

 

1.7.5. Observatorio turístico  

Los primeros observatorios fueron creados con las creencias de las civilizaciones o culturas, 
en países como China, India, Egipto, Mesopotamia y en algunos pueblos de América, ya que 
se dedicaron a conocer la posición de los astros en el cielo. A finales  del siglo XV, en Europa 
empiezan a aparecer los primeros observatorios.  

Si bien es cierto, los observatorios nacieron con una finalidad astronómica, el paso de los 
años y las exigencias científicas mundiales, han dado apertura a la creación de observatorios 
con distintas finalidades, durante el siglo XX, exclusivamente para la década de los 70 en 
Francia, se crean los primeros observatorios con otras finalidades, como los observatorios 
locales que realizaron análisis socioeconómicos. Más adelante surgen los observatorios 
urbanos en el año de 1976, durante el desarrollo de la primera conferencia Hábitat de la 
ONU.  

La creación de los observatorios de turismo inicia en Europa, posteriormente con el paso de 
los años estas entidades fueron apareciendo en distintos países, su mayor desarrollo fue en 
la década de los años 2000 en el desarrollo de una nueva era, llamada la del conocimiento. 
Aunque han proliferado muchos observatorios, varios han dejado de funcionar por diversas 
causas, en especial por el aspecto económico, la razón más importante e influyente es la 
falta de financiamiento.  

Actualmente a nivel mundial las fuentes de información son variadas y actualizadas; sin 
embargo, el sector turístico por su rápido crecimiento, requiere de los observatorios 
información fiable y que sean realmente una herramienta de gestión turística que aporte a la 
toma de decisiones y a la generación de nuevas políticas públicas en turismo (Mollina & 
Báez, 2017). 

Existe escasa literatura para el tema de observatorio turístico, por ende no existe una 
definición clara sobre el mismo. Sin embargo, Torres Enrique (2009) afirma que un 
observatorio turístico es un informe que proporciona información sobre un campo concreto 
de la actividad humana en el sector turístico, que ayuda a la toma de decisiones y al 
desarrollo de un modo más concreto, agrega que un observatorio turístico es: 

1. Un instrumento que ayuda a la toma de decisiones de la iniciativa privada (empresarios) 
y pública (administradores) de un territorio que se identifica como un destino turístico, 
real o potencial.  

2. Un instrumento para controlar los resultados y eficacia de las políticas turísticas para 
ayudar a su posible corrección. 

3. Una base para la elaboración de diagnósticos e informes de los destinos turísticos a los 
que se aplica.  
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4.  Una base para la elaboración de modelos de predicción de las principales variables 
turísticas a corto plazo. Entonces, en una definición podríamos afirmar entonces que un 
observatorio turístico es un centro de recopilación y procesamiento de datos e 
información, de la actividad turística, que se utilizarán para la elaboración de informes y 
documentos, útiles para una coherente toma de decisiones y para la planificación de 
acciones ya sea del sector público como del privado (Torres E. , 2009). 

El observatorio turístico para la zona 2 contiene información de los actores del sector 
público, privado y comunitario; a través de éste las instituciones entrevistadas son parte del 
sistema integral para la oferta de servicios turísticos que presentan los 16 cantones 
intervenidos. 

 

1.8. Origen de las zonas de planificación 

Con el objetivo de crear un nuevo modelo de estado, en el 2008 se inició el proceso de 
desconcentración que exigió la implementación de niveles de planificación que permitan la 
identificación de necesidades y soluciones en el accionar público. Para este efecto se 
conformaron nueve zonas; siete de ellas compuestas por provincias, de acuerdo a una 
proximidad geográfica, cultural y económica, garantizando así la equidad territorial, y dos 
zonas integradas por cantones. 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES (2010) existen 
nuevos modelos de estado que comprenden cinco grandes desafíos: la territorialización de 
la política pública; planificar y ordenar el uso y ocupación del territorio; reconocer y actuar 
para fomentar dinámicas territoriales; fomentar el desarrollo endógeno y, propiciar una nueva 
estructura administrativa (SENPLADES, 2010). 

Las provincias y cantones se agrupan en nueve zonas administrativas de planificación, como 
se observa en el grafico a continuación:  

 

                       Fuente: INEC 2010                  Elaborado por: SENPLADES, (2010) 
La Estrategia Territorial Nacional (ETN) es un instrumento que permite articular la política 
pública nacional a las condiciones y características propias del territorio. Se inicia con el 

Gráfico 2. Zonas de planificación 

Área de estudio 
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entendimiento al territorio como una construcción social de carácter multidimensional y 
dinámico, contiene lineamientos para el ordenamiento físico del mismo, la conservación de 
recursos naturales, la localización de las grandes infraestructuras, el desarrollo de 
actividades económicas, la protección y conservación del Patrimonio Natural y Cultural. 
Estos lineamientos pretenden un equilibrio social, económico y ambiental para alcanzar el 
Buen Vivir (SENPLADES, 2010). 

 

1.8.1. Agenda zonal  

En el avance de la planificación territorial, paralelamente a la ETN, se elaboró las agendas 
zonales que describen la caracterización del territorio, diagnóstico situacional, propuesta de 
desarrollo y  modelo de gestión. 

El diagnóstico inicia con un análisis sobre los asentamientos humanos y los canales de 
relación y flujos de la zona; para luego centrarse en los ejes de reducción de brechas, 
transformación de matriz productiva y sustentabilidad patrimonial. Estos análisis 
fundamentan el diagnóstico integrado de la Zona 2.  Además, la propuesta de desarrollo 
empieza con una visión de largo plazo, y finalmente se plantea un modelo de gestión 
territorial, que permitirá llevar adelante la propuesta de desarrollo de la Zona 2 y que enfatiza 
en la necesidad de coordinación de las distintas entidades públicas, concluyendo con un 
resumen de la inversión y la identificación de los proyectos emblemáticos en las provincias 
de Napo, Orellana y Pichincha (excepto el DMQ) (SENPLADES, 2010). 

 

1.8.2. Caracterización general de la zona 2 

Bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad territorial, integración y 
participación ciudadana se crearon las zonas de planificación;  adicionalmente se debe 
considerar características de criterios geográficos, territoriales, ambientales, étnicos-
culturales, poblacionales y económicos. En el 2008 se crea la zona de planificación 2 centro 
norte, conformada por las provincias amazónicas de Napo y Orellana, y por la provincia de 
Pichincha, excepto el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), que para el objetivo de estudio 
se detalla en el siguiente punto (SENPLADES, 2010). 

 

1.9. Metodología de investigación 

Para el presente trabajo se  utilizó el tipo de investigación descriptiva aplicando una 
metodología mixta. 

Por medio de la investigación descriptiva se obtuvo la información resultante de las 
entrevistas realizadas a los actores del sector público, privado, y en menor cantidad el sector 
comunitario. Sin embargo, cabe mencionar que el sector académico y tercer sector, como 
las fundaciones, poseen poca presencia  en talleres y capacitaciones que realizó el Ministerio 
de Turismo, a través de las diferentes direcciones provinciales, es por ello que los datos 
estadísticos de estos dos últimos sectores son pocos o nulos. 

Así mismo, el resultado estadístico que arrojó la entrevista se analizó a través del método 
mixto, que contiene datos cualitativos basados en los datos  generales recopilados de los 
actores que intervienen en el observatorio, con igual similitud se analizaron los datos 
cuantitativos que puntúan el nivel de satisfacción de estos en relación con otros actores del 
sector turístico en las provincias de Pichincha, Napo y Orellana. 
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Gráfico 3. Metodología de la investigación 

 
Elaborado por: Reascos, B. 

 

1.9.1.Técnicas de la investigación 

 

1.9.2. Observación participativa  

Es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista, permite conocer la 
realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos (Sabino C. , 1992). En 
la visita que se les hizo a los involucrados del sector turístico de la zona 2, se  reconoció el 
liderazgo y la participación activa en el desarrollo del turismo regional, además del tipo de 
relacionamiento entre los actores a intervenir en el observatorio. 

 

1.9.3. Entrevista  

Una entrevista es un intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que se 
da entre dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar 
(Cáceres Galindo, 1998). Las entrevistas que se realizaron a los actores del sector público, 
privado, comunitario y tercer sector, permitieron identificar a las instituciones que son parte 
del sistema turístico. Para la realización de la entrevista, formulada a los actores de la zona 
2 se contó con la colaboración del Dr. Enrique Cabanilla y del Dr. Xavier Lastra, docentes 
de la Universidad Central del Ecuador, facultad de Ciencias Agrícolas. 

La cual se la dividió en 4 partes para una mejor comprensión del entrevistador y el 
entrevistado, las que son: Indicadores de la entrevista, Caracterización de los actores, 
Relacionamiento de los actores y Nivel de Satisfacción, para ello se incluyó el modelo del 
sociograma en la parte de anexos (ver cuadro 20). 

 

 

Investigación

Descriptiva: 

Este estudio, también es conocido como 
investigación estadística, describe datos 
y caracteristicas de la población o 
fenomeno de estudio; se utiliza para 
frecuencias promedios y otros cálculos 
estadísticos (Bayona, 2016).

Método

Mixto:

Conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación 
que implican la recolección y el 
análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, permitiendo utilizar las 
fortalezas de ambos tipos de 
indagación combinándolas y tratando 
de minimizar las debilidades 
potenciales (Hernández, 2013)
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1.9.4. Bibliografía referencial  

Una referencia bibliográfica es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de 
una publicación científica o de una parte de la misma (Pardinas F. , 1986). En este trabajo 
de investigación se utilizó los siguientes documentos bibliográficos: Fascículos provinciales, 
base de datos de las necesidades del censo de producción económico, datos estadísticos 
de las cámaras de turismo de las provincias de la zona 2, agenda zonal 2, además de 
archivos digitales y catastro nacional 2017. 

 

1.9.5.Estudios similares realizados en la Zona 2 

1.9.5.1. Identificación de los actores que componen el observatorio turístico  

Con la necesidad de intervenir en el desarrollo de nuevos proyectos que beneficien a los 
prestadores de servicio turísticos, el sector académico propone alternativas que dinamicen 
la sostenibilidad económica a partir del turismo, para ello, se planteó la creación de un 
observatorio turístico en la zona dos. Un observatorio turístico es una herramienta que ayuda 
al procesamiento de información por medio de técnicas de recolección de datos, que para 
este caso concreto se utilizó la entrevista, a partir de esta se identificaron los actores que 
forman parte de la plataforma virtual. 

De acuerdo con el Congreso Latinoamericano de Investigación Turística (2013) existen 156 
observatorios turísticos a nivel mundial, que tienen como objetivo observar la realidad social, 
económica y ambiental de diferentes naciones (Carrera & López, 2014). La mayoría de los 
conceptos citados anteriormente se tomaron en base a estudios realizados de países como 
Argentina y España. 

En Ecuador se registra un número variado de observatorios, sobre todo en temas sociales, 
sin embargo, en cuanto a observatorios turísticos hasta la actualidad se registran 4 los cuales 
son: Observatorio Turístico Galápagos, Observatorio Turístico de la Facultad de Hospitalidad 
y Servicios de la UTE, Observatorio Turístico Científico de la ciudad de Guayaquil, 
Observatorio Turístico Región sur del Ecuador (Báez C. , 2017) 

Luego de un sondeo previo de información se determinó que en la zona 2 no existen 
proyectos similares con este tipo de investigación. Es importante mencionar que se 
encuentran en proyectos observatorios para la ciudad de Guayaquil, desarrollado por la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo – UEES, en colaboración con la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria (España). Por su parte el Consorcio de Municipios 
Amazónicos y Galápagos – COMAGA también pretende crear  un observatorio que contenga 
información turística acerca de todas las provincias de la Amazonía. 

Por último, esta investigación propuesta por la Carrera de Turismo Ecológico de la 
Universidad Central del Ecuador, para la zona 2. Para ello, la caracterización de los actores 
es una de las aristas más importantes en la realización del presente observatorio turístico.  
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CAPÍTULO II: ACTORES IDENTIFICADOS EN LA ZONA 2 

2.1.  Introducción  

La identificación de los actores pretende desarrollar un documento con diferentes estrategias 
y acciones, mediante las cuales la zona 2 garantice la versatilidad y autonomía en la oferta 
y promoción de sus atractivos, productos y servicios turísticos para fortalecer el aspecto 
productivo y se dinamice la economía. 

La metodología utilizada para la ejecución de la identificación de los actores del observatorio 
turístico se basó en la recolección e interpretación de datos que deben interrelacionarse con 
los objetivos específicos de la investigación, a través de la síntesis de la información 
obtenida. Para ello se planteó una matriz que describe las características generales de cada 
institución visitada (ver anexos). 

La toma de decisiones para identificar a los actores que forman parte del observatorio 
turístico, se hizo por medio de un listado previo que el Ministerio de Turismo facilitó para el 
desarrollo de este proyecto.  

La clasificación de información dio como resultado a los 51 actores actuales que forman 
parte del observatorio, tomando como referencia las entrevistas y visitas de campo que se 
les realizó; con el fin de conocer las necesidades, falencias y potencialidades que presentan 
las tres provincias. 

 A medida que se fueron visitando los cantones se definieron los actores claves, en dichas 
visitas se pudo observar que la mayoría eran los propietarios quienes administraban los 
negocios con un 73%, así como también que son las administraciones públicas que lideran 
en materia turística e inversión pero, estos resultados no se ven reflejados en el desarrollo 
turístico, además se observó que sectores como el comunitario y tercer sector-fundaciones 
no tienen vínculos o participación activa en el turismo. 

Por otro lado, hubo empresas e instituciones muy interesadas en el tema y con gran 
amabilidad estuvieron prestas a brindar toda la información para la realización de este 
trabajo de investigación. 

 

GENERALIDADES 

Luego de la información recopilada a través de las entrevistas realizadas a los actores que 
integran el observatorio turístico en la zona 2, los resultados obtenidos se separaron en 
varias partes, que para este capítulo se tomó en consideración los datos generales y la 
caracterización, contenidas en una matriz que se detalla al final del documento (ver anexos). 

Los datos se obtuvieron mediante visitas personalizadas a cada institución o empresa del 
listado brindado por el Ministerio de Turismo, una vez realizada las visitas se fueron 
definiendo los actores que pertenecen al observatorio, ya que no todos estuvieron 
interesados en el tema de esta investigación. Por tanto, el total de entidades entrevistadas 
fueron  51, en Pichincha 37, Napo 7 y Orellana 7, en su mayoría empresas privadas, públicas 
y comunitarias; mientras las fundaciones e instituciones académicas no tuvieron 
representantes.  

La accesibilidad para llegar a las empresas sobre todo privadas y/o comunitarias, en la 
provincia de Pichincha fue dificultoso debido a la lejanía de dichos establecimientos.  Para 
lo cual fue necesario el uso de transporte propio y en otros casos se presentaron problemas 
como la ausencia del propietario, administradores y delegados; pese a que antes de las 
visitas se les contactó vía telefónica o por mail. Así mismo las personas encargadas no 
tenían permisos o no conocían de temas relacionados al turismo, ocasionando que dichas 
instituciones quedaran fuera de este proyecto. 
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2.2.Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas  

2.2.1. Número de actores por provincias que intervienen en la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Pichincha  es la provincia con mayor número de 
actores debido a la gran oferta en servicios y productos turísticos (gráfico 4). 

Según el catastro turístico (2017), Pichincha posee 896 establecimientos, exceptuando el 
DMQ; Napo 324 y Orellana 181, dando un total de 1.401 para la zona 2.  Por tal motivo, es 
Pichincha quien posee el mayor número de actores, lo cual tiene relación con el total de 
entrevistas realizadas (Catastro, 2017). 

 

2.2.2.Sectores de estudio en la zona 2 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2

Gráfico 4. Número de actores por provincias en la zona 2 

Gráfico 5. Sectores entrevistados en la zona 2 
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Interpretación y análisis de resultados: En ninguna de las tres provincias existe la 
presencia de empresas o instituciones académicas y fundaciones, como se indica en el 
gráfico 5. 

Pese a que se les contactó con anterioridad y con cita previa, algunos hicieron caso omiso, 
por lo que son menos proactivos a dar entrevistas o información relacionada al turismo; cabe 
resaltar que existen universidades especializadas en esta área, sin embargo, la gran mayoría 
de estas academias se encuentran dentro del DMQ, por lo tanto, no se les tomó en 
consideración. 

Por otro lado, según el listado inicial facilitado por el MINTUR, existieron 124 
establecimientos, de los cuales 2 instituciones eran académicas, mismas que no prestaron 
importancia al proyecto pese a que hubo comunicación previa, por ende quedaron excluidas 
en este trabajo. Por lo tanto, son 51 actores quienes han sido considerados inicialmente  en 
esta primera etapa de investigación. 

En el caso de las fundaciones se preguntó en las direcciones de turismo de cada municipio 
si tenían conocimientos o relaciones con estas entidades, al ser estos los encargados de 
regular las actividades en sus territorios, además el entrevistador tampoco conocía la 
localidad, a lo cual los representantes de las administraciones públicas negaron poseer 
vínculos. 

Así mismo en Pichincha y Orellana es poca o nula la existencia de empresa comunitarias 
que tienen representantes incluidos en el observatorio turístico. 

 

2.2.3.Instituciones que representan la zona 2 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Según el código orgánico de organización 
territorial – COOTAD (2015). Todas las competencias turísticas pertenecen a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y a partir de esto son los municipios las entidades que 
sobresalieron en el área de turismo, para la zona 2. Es decir, que la administración pública 
es la encargada de ejercer y controlar las actividades locales dentro de un territorio. 

Gráfico 6. Instituciones de la zona 2 
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En el gráfico 6 se evidencian instituciones que brindan servicios y productos turísticos como: 
restaurantes, operadoras de turismo, hoteles, hosterías, haciendas, cámara de turismo, bar, 
museo, cooperativa de ahorro y crédito, centro de reproducción y conservación de fauna, 
entre otros.  

Son 16 diferentes tipos de instituciones, las que se identificaron con actividades vinculadas 
al impulso y desarrollo del turismo, siendo los municipios los que más se destacan dentro de 
la administración pública, y las hosterías desde lo privado.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: Entre las instituciones públicas 
que se destacaron en la provincia de Pichincha están los municipios de los cantones de 
Mejía y Rumiñahui, que ponen más énfasis en el desarrollo turístico local. Por otra parte, los 
cantones restantes poseen poco interés en el desarrollo del turismo.  

La falta de promoción turística para las instituciones privadas por parte de la administración 
pública es un tema de gran controversia en la provincia del Napo, ya que poseen variedad 
en servicios y productos que no se dan a conocer por el escaso fomento turístico. 

La actividad turística en la provincia de Orellana está enfocada únicamente en su cabecera 
cantonal (el Coca). Sin embargo, existen otros cantones que poseen igual o mayor número 
de atractivos, productos y servicios que no son aprovechados de la misma manera que el 
Coca; ocasionando que las instituciones ya sean de cualquier sector cierren o no inviertan 
en el desarrollo turístico local. Ver gráfico 7.  

Gráfico 7. Instituciones entrevistadas por provincias 
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2.2.4.Cargo ocupacional de los actores en la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Según el listado, fueron los establecimientos 
privados a quienes se les realizó más entrevistas, en donde existió ausencia de los 
propietarios, por tal motivo fueron los administradores y gerentes los que brindaron la 
información pertinente para el desarrollo de este trabajo. 

En la mayoría de instituciones, hay personal relacionado con el turismo, pero así mismo,  
existieron informantes con otras profesiones, desempeñando estos roles. 

En los cantones de la Amazonía, se entrevistaron a personas con cargos de mayor 
relevancia como: técnicos, analistas y coordinadores de turismo, ya que fueron escasos los 
directores de turismo que se prestaron a realizar la encuesta,  a pesar que se hizo una cita 
previa. Se realizaron las entrevistas con los delegados en turismo. Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Cargo ocupacional en la zona 2 
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  Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: Los administradores, propietarios 

y gerentes, fueron entrevistados en mayor número en Pichincha, sobre todo en 

establecimientos del sector privado, como se observa en el gráfico 9. 

En la Provincia de Napo, fueron los coordinadores de turismo quienes atendieron las 
entrevistas. Cabe destacar que los municipios visitados no contaban con una dirección de 
turismo establecida. 

Para Orellana los gerentes fueron los que sobresalieron en las entrevistas, a pesar que 
contaban con direcciones de turismo, pero quienes al momento de realizar las reuniones se 
negaron a la misma, manifestando que no se encontraba el Director o estaban en visitas de 
campo. 

Por otra parte, en muchos de los cantones son escasos los directores de turismo que se 

prestaron a brindar información, por varios motivos, ente ellos reuniones, citas, 

compromisos, entre otras evasivas. 

 

 

Gráfico 9. Cargo ocupacional por provincias 
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2.2.5. Función que ejercen las instituciones en la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

  

Interpretación y análisis de resultados: Para los actores turísticos en la zona 2, el 
desarrollo y la promoción turística son las principales funciones que tienen sus instituciones, 
independientemente del servicio, producto o atractivos que estos posean. 

La razón para que tengan por función lo antes citado, se debe al estancamiento que presenta 
el sector turístico. La mayoría de las empresas entrevistadas, sobre todo las privadas; donde 
manifestaron que a pesar de haber convenios y acercamientos en los últimos años con la 
administración pública, muchos acuerdos no llegan a ejecutarse, lo que ha ocasionado el 
estancamiento de los destinos turísticos en esta región. Ver gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 10. Principal función de las instituciones en la zona 2 
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     Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincia: En la provincia del Napo la principal 
función que buscan las empresas es el desarrollo turístico.  

En Orellana las instituciones entrevistadas, tienen por función la conservación del ambiente 
y el fortalecimiento comunitario, y en Pichincha existió una gran variedad de funciones, lo 
que ha provocado la discordia entre los actores, como que observa en el gráfico 11. 

Además, en Pichincha se refleja esta realidad debido a que concentra el mayor número de 
entrevistados, siendo un gran porcentaje el sector privado, es decir se manejan de forma 
independiente y buscan la funcionabilidad de sus propias empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Principal función de las instituciones por provincias 
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2.2.6. Objetivo que persiguen los actores de la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Los principales objetivos de las instituciones 
entrevistadas son brindar servicios de calidad y el impulso del turismo. Sin embargo, tras las  
visitas de campo se pudo observar que, muchos establecimientos están apartados de los 
centros poblados y que para llegar a estos, se debe contar con vehículo propio, es por ello 
que no poseen gran demanda de turistas nacionales. Ver gráfico 12. 

Por su parte, los turistas extranjeros llegan a través de agencias de viajes siempre y cuando 
estas empresas mantengan convenios y contactos internacionales. 

La inconformidad por parte de los empresarios se debe a las altas inversiones que realizan, 
pero la demanda sigue siendo escasa en la mayoría de los cantones visitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Objetivo principal que buscan los actores en la zona 2 
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: Las instituciones privadas  fueron 

quienes más contribuyeron para la realización de las entrevistas, sobre todo en Pichincha; 

donde el objetivo principal que buscan estos actores es ofrecer servicios de calidad e 

impulsar al turismo. Cabe señalar que, la empresa privada no posee relaciones fuertes o 

estables con el sector público, por ende tienen que buscar sus propios medios para 

promocionarse al mercado y así captar la atención de los turistas, como se observa en el 

gráfico 13. 

En Napo ocurre algo similar, a pesar que existe un bajo apoyo por parte de los diferentes 

municipios, en temas de planes, programas y proyectos destinados al desarrollo del turismo, 

es necesario que se impulse y apoye a los nuevos emprendimientos,  sobre  todo 

comunitarios, ofertando sus diferentes productos y servicios a través de los medios de 

comunicación local. 

Por último, en Orellana los actores privados buscan impulsar el desarrollo comunitario y 

brindar servicios de calidad; a pesar de que se trabaja de forma conjunta con los municipios, 

aún existen falencias, en temas de impulso y planificación turística. 

Algunos de los actores manifestaron que si existe interés por parte de los municipios en lo 

que se refiere a, desarrollo del turismo;  pero este progreso solo pasa generalmente, en las 

cabeceras cantonales, olvidándose de los demás cantones de sus provincias. A pesar de 

poseer potencial para el turismo, carecen de una urgente planificación participativa que 

ayude a los empresarios a mantenerse vigentes en el mercado, con productos y servicios 

según las necesidades del turista nacional y extranjero. 

 

 

Gráfico 13. Objetivo principal que buscan los actores por provincias 
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2.2.7. Personas vinculadas al a actividad turística en la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: En la zona 2 existen 872 personas vinculas de 
forma directa en actividades turísticas como se observa en el gráfico 14. La administración 
pública presenta el mayor número de agentes turísticos, debido a que dentro de este sector 
se encuentra el Ministerio de Turismo, quien representa la autoridad máxima para regular el 
turismo nacional.  

Por su parte, los privados no concentran igual cantidad, debido a que muchos 
emprendimientos y negocios de este sector son familiares, o en el mejor de los casos solo 
pueden pagar hasta dos empleados ajenos a las familias. Caso similar presentan los 
comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: En las visitas de campo se pudo 
observar que la mayoría de las personas vinculadas a la actividad turística pertenecen al 
sector público, concentrados en el Ministerio del Turismo con 375 personas, es decir que, 

Gráfico 15. Personas vinculadas al turismo por provincias 

Gráfico 14. Personas vinculadas al turismo en la zona 2 
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por medio de esta entidad, se vinculan las personas con el turismo en la zona 2. Las 
empresas que no poseen gran cantidad de personal en turismo pertenecen al sector privado 
y comunitario. Son varios los factores por los que estas instituciones cuentan con menor 
número de agentes turísticos, entre ellos: La baja economía que atraviesa el país, 
emprendimientos nuevos, falta de experiencia de los empleados, debido a que no son 
profesionales en el área, por  tanto; estos no desarrollan planes, programas y proyectos 
dirigidos al manejo y desarrollo turístico, estancando a las entidades a las que pertenecen. 

 

2.2.8.Inversión que realizan los actores del observatorio turístico  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 
 

Cuadro 2. Inversión general por sectores 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Cuadro 1. Inversión general en la zona 2 

Sectores Montos anuales Porcentaje de montos anuales 

Público  $   42.097.000,00  94% 

Privado  $   2.379.000,00  5% 

Comunitario  $   256.000,00  1% 

Total general   $   44.732.000,00  100% 

Sectores - instituciones Montos anuales Porcentaje 

Público $ 3.238.230,77 7% 

Ministerio $ 40.000.000,00 89% 

Municipio $ 2.097.000,00 5% 

Privado $ 69.970,59 0% 

Museo Arqueológico y Centro Cultual $ 800.000,00 2% 

Restaurante $ 615.700,00 1% 

Operadora de Turismo $ 290.000,00 1% 

Cámara Privada $ 200.000,00 0,1% 

Hacienda $ 130.000,00 0,1% 

Hotel $  96.000,00 0,1% 

Representante del Sector Hotelero $  80.000,00 0,1% 

Hostería $  68.300,00 0,1% 

Bar - restaurante $ 60.000,00 0,1% 

Criadero $ 25.000,00 0,1% 

Hostal $ 11.000,00 0,1% 

Representante del Sector  Restaurantes $ 2.000,00 0,1% 

Cooperativa de ahorro y crédito $ 1.000,00 0,1% 

Comunitario $ 85.333,33 0,1% 

Turismo Comunitario $ 206.000,00 0,1% 

Operadora de Turismo $ 50.000,00 0,1% 

Total general $ 44.732.000,00 100% 
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Interpretación y análisis de resultados: La administración pública manifiesta que si existe 

inversión para el sector turístico, sin embargo; las empresas privadas indicaron que existen 

pocos proyectos y programas que los vincule, e impulse la actividad turística. 

El MINTUR siendo la entidad máxima de turismo en el país, invierte alrededor de 

$40.000.000 en la zona 2, según manifestó el coordinador encargado de esta área. 

La controversia está en la mala distribución, planificación y gestión de los recursos 

económicos, destinados para el turismo por parte del ministerio y los municipios. 

 
Cuadro 3. Inversión por provincias 

 

 

        

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincia: A pesar de que se invierte 
$40.000.000, hubo una insatisfacción generalizada por parte de todos los actores 
entrevistados, manifestando que hace falta la intervención por parte del estado en temas 
turísticos. La controversia se muestra en la mala gestión y administración de los recursos 
económicos que se maneja en la administración pública, principalmente en los municipios.  

Cabe señalar que esto no sucede en todos los municipios, debido a que existen varios 

destacados en temas de inversión como son los cantones de Rumiñahui, Mejía, Pedro 

Moncayo, San Miguel de los Bancos en la provincia de Pichincha, siendo un claro ejemplo 

de cómo se debe administrar y gestionar nuevos proyectos que impulsen al turismo local. 

Muchos de los entrevistados manifestaron que su éxito se debe a la constancia, esfuerzo e 

interés en fortalecer al turismo en sus cantones, ofreciendo sus productos y servicios con 

estándares de calidad; buscando la forma de hacer su propia promoción. 

En Napo, gran parte de los entrevistados manifestaron que la inversión en proyectos que 

ayuden a impulsar el turismo en sus territorios es escaso o nulo, por parte del estado y 

municipios; es por ello que, han tenido que buscar otras medidas para fortalecer el turismo 

local, debido a que poseen una riqueza natural y cultural importante para el país. 

Por último, Orellana es la provincia de la zona 2 que menos invierte en turismo, evidenciado 

en su gestión. Cabe señalar que esto no ocurre en la cabecera provincial (El Coca), donde 

los entrevistados informaron que, la mayoría de inversión en temas turísticos se realiza en 

este cantón,  sin prestar el mismo interés para los cantones restantes. 

 

 

 

 

Provincias Montos anuales Porcentaje de montos 
anuales 

Pichincha $  42.667.000,00 95% 

Orellana $   1.810.000,00 4% 

Napo $   255.000,00 1% 

Total general $   44.732.000,00 100% 
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2.2.9. Principales resultados obtenidos en los últimos 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Los principales resultados obtenidos en los 
últimos 5 años, para los actores de la zona 2, son el incremento de visitantes nacionales, así 
como la promoción turística por parte de la administración especialmente en feria, eventos, 
exposiciones, señalética vial, asistencia técnica, entre otros temas. Debido a que en este 
período ha habido mayor acercamiento sectorial y trabajo mancomunado, impulsando las 
actividades turísticas con planificación y estrategias ejecutables, para mitigar la situación 
actual del turismo nacional.  

 

 

 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

Gráfico 16. Principales resultados obtenidos en los últimos años 

Gráfico 17. Principales resultados obtenidos en los últimos años por provincias 
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Interpretación y análisis de resultados por provincias: Quito sigue siendo la puerta de 

entrada para los turistas extranjeros, según la empresa municipal Quito Turismo fueron 

314.183 turistas internacionales los que visitaron la ciudad, durante el primer semestre del 

2017, es decir; existe un incremento del 2,3% en comparación al 2016. Frente a esta realidad 

es Quito quien concentra el mayor número de turistas extranjeros, lo que ocasiona un 

mercado receptivo internacional escaso en los 7 cantones restantes de la provincia de 

Pichincha. 

Por otro lado, en las provincias amazónicas el aumento de visitantes nacionales es uno de 
los principales resultados obtenidos en el último año, a consecuencia del terremoto que 
afectó al país en el 2016 en la parte costera. 

Como plan estratégico el Ministerio del Turismo, a través de las municipalidades, aumentó 
la promoción turística, provocando que un gran parte de la población se trasladara hacia los 
diferentes atractivos que poseen Napo y Orellana, convirtiéndolos en destinos turísticos 
emergentes. 

 

2.2.10.Prioridades que poseen los actores en el desarrollo turístico 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Las tres prioridades de los actores en la zona 2 
son: la promoción, conservación y desarrollo de atractivos turísticos. Caso contrario ocurre 
con la Asistencia al turismo comunitario y a las Pymes, siendo estas últimas la mayoría de 
entidades.  

Es decir que, no son prioridad de las instituciones, la política e inversión. Ocasionando las 
falencias evidentes en el talento humano que poseen estas empresas en los diferentes 
sectores entrevistados. Cabe destacar que para obtener estos datos se desglosó a cada 
prioridad adquiriendo resultados individuales. 

 

 

 

Cuadro 4. Principales prioridades para el desarrollo turístico en la zona 2 

Prioridades No Si 

Promoción 25% 75% 

Conservación 47% 53% 

Desarrollo de Atractivos 53% 47% 

Infraestructura 59% 41% 

Mercadeo 65% 35% 

Asistencia a Turismo comunitario 69% 31% 

Asistencia a Pymes 76% 24% 
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CAPITULO III: DINÁMICA RELACIONAL Y LIDERAZGO 

 

3.1. Introducción 

La evaluación de las relaciones y liderazgo que ejercen los actores identificados se realizan 
por medio de los convenios, institución líder, reuniones, temas tratados y los últimos 
resultados obtenidos. 

Una vez realizadas las entrevistas, se tabuló y analizó la información obtenida por medio de 
gráficos estadísticos, en donde se puede encontrar uno de forma general y otro por 
provincias. 

Para la valorización de las relaciones se tomó en consideración datos como las provincias, 
sectores, empresa o institución y cargo ocupacional; esta información se la sintetizó a través 
del programa Ucinet 6, mismo que da como resultados los gráficos de redes que están 
después de la representación estadística general y por provincias.  

Los resultados de las redes sirven para identificar las relaciones que presentan las empresas 
o instituciones, además de quien ejerce liderazgo en materia turística para la zona 2. 

La facilidad del programa Ucinet 6 es que trabaja en conjunto con Excel, es decir que, 
previamente se debe contar con un archivo en este último. En el desarrollo de las redes la 
información se registra en código binario (0 y 1). 

 

3.2. Liderazgo entre actores 

Se presenta a continuación los resultados del trabajo de investigación, que tiene que ver con 
las características del liderazgo entre los actores. 

 

3.2.1. Convenios que poseen los actores en la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Interpretación y análisis de resultados: 8 de los 51 entrevistados no poseen convenios 
en materia turística, sobre todo en Pichincha, debido a que pertenecen al sector privado y 
se manejan de forma independiente. 

Gráfico 18. Actores que no poseen convenios  
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Además, se pudo observar que estas empresas prefieren no poseer vínculos con nadie, 
porque existe desconfianza al ser emprendimientos nuevos, manteniendo acercamientos 
únicamente con los municipios para trámites legales. 

Así mismo, los dos municipios que manifestaron no tener convenios, se debe a que 
presentan nuevas administraciones, quedando los anteriores acuerdos obsoletos y sin 
continuidad.  

A través de los resultados obtenidos en la provincia de Napo se identificaron dos actores 
que no poseen alianzas, ya sea porque tienen un mercado establecido, sus propios 
proveedores de productos y servicios, puesto que presentan opiniones divididas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: En la zona 2 existen 39 de 51 entrevistados que 
si poseen convenios con otros actores y sectores en materia turística.  

En Pichincha, existen 21 actores del sector privado, 5 de la administración pública y 1 de 
asociaciones comunitarias; dando un total de 27 empresas.  

Dichos entrevistados presentan convenios ya que necesitan estar informados en temas de 
capacitaciones, competencias, permisos, funcionamiento, nuevos emprendimientos y 
regulaciones. 

Así mismo, de los 7 entrevistados en Orellana, 4 pertenecen al sector privado y 3 públicos. 
Caso particular ocurre en esta provincia donde todos los actores mantienen alianzas. 

Napo por su parte cuenta con 5 entrevistados, de los cuales 3 corresponden a la 
administración pública, debido a que la mayoría de los entrevistados fueron los municipios, 
exceptuando  el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, y la razón fue la falta de tiempo porque 
el vehículo que se usó para recorrer los sitios de interés pertenece a la Universidad, por 
tanto, se debía retornar a Quito antes de las 18 horas. Además existe 1 privado y 1 
comunitario.  

Gráfico 19. Actores que si poseen convenios 
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3.2.2. Cuántos convenios poseen los actores en la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: De los 39 actores que si poseen convenios en 
materia turística con otras empresas, hacen un total de 286 alianzas que corresponden a la 
zona 2. 

Pichincha es la provincia que posee el mayor número de convenios sumando un total de 
199; esto se debe a que concentra el mayor número de instituciones privadas y públicas en 
su administración. 

La provincia del Napo cuenta con 36 convenios, correspondiendo en su mayoría a la 
administración pública, a consecuencia de que se enfocó en entrevistar a las áreas de 
turismo municipales. 

En Orellana existen 51 alianzas entre el sector público y privado, debido a que en esta 
provincia no intervienen los actores comunitarios. 

A pesar de que la zona 2 cuenta con 286 convenios, se evidencia que existe una falencia en 
la ejecución de proyectos por parte de la administración pública en cada cantón. Es decir 
que, la mayoría de los entrevistados posee convenios entre sí o con otros actores, la 
controversia existe en que muchos de estos convenios o acercamientos con otras 
instituciones se queda en palabras o en hojas sin hacerse realidad lo planificado 
anteriormente, lo cual conlleva a que muchos de los convenios se queden inconclusos, 
olvidados y sin realizarse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Número de convenios poseen los actores en la zona 2 
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3.2.3. Tipos de convenios de los actores turísticos 

Cuadro 5. Cuáles son los convenios turísticos en la zona 2 

Sectores 
Porcentaje de 

convenios 
Número de 

entrevistados  

Sectores: público y privado 31% 12 

Sector privado 23% 9 

Sectores: público, privado y académico 10% 4 

Sector público 8% 3 

Todos los sectores 8% 3 

Sectores: privado y comunitario 5% 2 

Sectores: público, privado y comunitario 3% 1 

Sectores: comunitario y tercer sector 3% 1 

Sectores: público, privado, comunitario y tercer sector 3% 1 

Sector académico 3% 1 

Sectores: privado y académico 3% 1 

Sectores: público y comunitario 3% 1 

Total general 100% 39 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados en la zona 2: De las entrevistas realizadas a los 
actores se pudo constatar que las alianzas entre el sector público–privado son las más 
numerosas, por temas de ordenanzas, control del establecimiento, cobro de impuestos, etc. 

Cabe destacar que las personas que están al mando de los establecimientos generalmente 
no se capacitan en temas de gestión, planificación y desarrollo turístico;  y si lo hacen es 1 
o dos veces al año. 

La mayoría de las empresas e instituciones privadas se manejan independientemente, es 
por ello que no poseen convenios con otros actores del sector turístico, esta problemática 
existe debido a que la administración pública no interactúa con los distintos sectores, 
fomentando la accesibilidad de información y contactos entre empresas. 

 

Cuadro 6. Cuáles son los convenios turísticos por provincias 

Sectores Pichincha Orellana Napo 

Sectores: público y privado 37% 14% 20% 

Sector privado 26% 14% 20% 

Sectores: público, privado y académico 7% 14% 20% 

Sector público  4% 29% 0,1% 

Todos los sectores 7% 0% 20% 

Sectores: privado y comunitario 7% 0% 0,1% 

Sectores: público, privado y comunitario 4% 0% 0,1% 

Sectores: comunitario y tercer sector 0% 14% 0,1% 

Sectores: público, privado, comunitario y tercer 
sector 

0% 14% 0,1% 

Sector académico 4% 0% 0,1% 

Sectores: privado y académico 4% 0% 0,1% 
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Sectores: público y comunitario 0% 0% 20% 

Total general 100% 100% 100% 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: En Pichincha y Napo el sector 
público-privado mantuvo el mayor número de entrevistados, seguido de las alianzas entre 
solo privados, es decir que, este sector es el que presenta más dinamismo en turismo. 

Esta realidad se evidenció debido a que los privados se manejan de forma independiente, 
por ende poseen mayores recursos económicos y contactos con otros actores, haciendo que 
sus negocios sean conocidos a nivel local, provincial e incluso internacional. 

Por su parte los entrevistados en Orellana informaron que los convenios se dan entre el 
sector público, debido a que fueron 7 actores, de los cuales todos tienen relaciones directas 
con los municipios, al ser estas últimas las encargadas de fomentar el turismo local. 

 

3.2.4. Vigencia de los convenios 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

  Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Existen 23 actores con convenios vigentes y 1 con 
acuerdos: vigentes, no vigentes, por ejecutar y por realizar, que en este caso es el MINTUR 
en la provincia de Pichincha, este último presenta todos estos acuerdos debido a que es la 
autoridad máxima en la regulación y control del turismo. En Orellana los 7 actores 
entrevistados poseen acuerdos, sobre todo con el sector público. Por último, Napo presenta 
3 convenios vigentes. Dando un total de 33 acuerdos activos en la zona 2; es decir que,  a 
pesar de tener gran cantidad de convenios actuales no hay acciones conjuntas, ni 
planificación participativa entre los sectores público, privado y comunitario. 

 

 

Gráfico 21. Convenios vigentes vs convenios no vigentes 
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: en Pichincha y Napo existe un actor con un 
convenio en ejecución. Por ejecutar se encuentra un acuerdo en Napo, debido a que en los 
dos últimos años se ha disminuido el presupuesto para los municipios por parte del estado 
ecuatoriano.  Es decir qué; de los 51 actores encuestados solo tres se encuentran dentro de 
este rango de acuerdos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: en Pichincha existen convenios 
vigentes-por realizar y solo por realizar. Es evidente que en esta provincia los actores tienen 
mayores exigencias al momento de buscar acuerdos que beneficien y satisfagan sus 
necesidades; así como el hecho de que prefieren mantenerse al margen, debido a que 
invierten su tiempo en potencializar sus establecimientos de forma independiente. 

Gráfico 22. Convenios en ejecución vs por ejecutar 

Gráfico 23. Convenios vigentes vs por realizar 
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3.2.5. Objetivo principal de los convenios vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados para la zona 2: La falta de promoción turística es 
la principal debilidad de los actores según las entrevistas. Por otro lado, la estabilidad que 
presentan los negocios no es relevante, en comparación a la inversión que han realizado 
para que estos estén acordes a las necesidades de los turistas. 

Así mismo, el impulso al turismo comunitario es otro tema que preocupa a los entrevistados 
de la zona 2, debido a que no garantizan réditos económicos, la falta de innovación en sus 
ofertas y el bajo incentivo por parte de la administración pública hacia estos 
emprendimientos, han ocasionado que estén desapareciendo las redes comunitarias, micro, 
pequeñas y medianas empresas de este sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Gráfico 24. Objetivo principal de los convenios vigentes en la zona 2 

Gráfico 25. Objetivo principal de los convenios vigentes por provincias 
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Interpretación y análisis de resultados: En Napo el objetivo principal que buscan los 

actores a través de los convenios es la oferta y promoción turística, así como el turismo y la 

conservación, debido a que en esta provincia la mayor parte de su territorio está ocupada 

por diferentes áreas protegidas. 

Según el MAE, las 51 áreas protegidas ecuatorianas constituyen el 20% del territorio 
nacional, y de éstas, el 70% se encuentra en Napo (El Telégrafo, 2014). 

Los agentes entrevistados en Orellana mayormente desean que su provincia obtenga más 
desarrollo turístico y para ello, están implementando proyectos como  zonas de camping de 
lujo, centros culturales con personal capacitado, operadoras de turismo con ofertas y precios 
accesibles para todo público. 

De la provincia de Pichincha se obtuvo la oferta y promoción turística como objetivo principal 
de los convenios vigentes, debido a la baja afluencia de turistas que registran en sus 
establecimientos. Por otro lado, existe mucha competencia de mercado, lo cual ocasiona 
que los empresarios bajen los costos en sus productos y servicios. 

 

3.2.6.Institución que lidera en turismo en la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: La institución que lidera en materia turística dentro 
de la zona 2 son los municipios, a consecuencia de que estas administraciones poseen 
autonomía según los reglamentos expuestos en el COOTAD, y son ellas las encargadas de 
crear normas, estatutos, planes, programas, proyectos, infraestructura, accesibilidad y 
señalética en el turismo local. 

Es decir que, a pesar de la gestión que realizan estas administraciones públicas la actividad 
turística presenta un estancamiento en sus servicios, productos y atractivos. 

Así mismo, existen empresas privadas que presentan gran potencial para en un futuro 
convertirse en líderes turísticos, como es el caso de la Captur y el Napo Wild Life Center.  

Gráfico 26.  Institución líder en la zona 2 
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: En Napo se identificó la actividad de liderazgo 
entre dos administraciones públicas con igual porcentaje. Sin embargo; al ser esta provincia 
la cuna del turismo comunitario, también presenta influencia para en un futuro convertirse 
en referente del turismo local. 

En Orellana y Pichincha son los municipios los que encabezan un claro liderazgo turístico, 

debido que a través de estas instituciones los privados y comunitarios realizan los trámites 

pertinentes para el funcionamiento de sus empresas. También, influyó el hecho de que se 

entrevistara en mayor porcentaje a los encargados municipales de turismo. 

 

3.2.7. Satisfacción del liderazgo en la zona 2 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Gráfico 27. Institución líder por provincias 

Gráfico 28. Grado de satisfacción en el liderazgo de las instituciones de la zona 2 
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Rango de calificación cualitativa. 

En las preguntas que los entrevistados deben calificar su nivel de satisfacción, se decidió 
implementar un rango de calificación del 1 al 10, en donde del 1 al 3 significa que el resultado 
es malo, del 4 al 6 regular, del 7 al 8 bueno y del 9 al 10 es Excelente. 

Interpretación y análisis de resultados: Según los entrevistados, la satisfacción del 
liderazgo es bueno, debido a que los municipios mantienen informados a los empresarios 
acerca de las nuevas exigencias, competencias, capacitaciones, entre otros temas. 

Sin embargo, el 33% de los entrevistados manifestó que la satisfacción de este liderazgo es 
regular y la razón es la falta de promoción turística principalmente. En casos particulares, 
como los municipios de Cayambe, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y La Joya de los 
Sachas, se debe a la poca gestión que realizan los encargados de turismo. 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: La satisfacción de liderazgo en la provincia de 
Napo es buena, debido a que se encuentran sedes ministeriales que trabajan conjuntamente 
en el desarrollo y conservación del ambiente y turismo, como es el caso del cantón Tena. 

Además, cabe destacar que las administraciones públicas en los cantones de Quijos, El 
Chaco y Archidona, trabajan conjuntamente para impulsar el desarrollo del turismo en su 
zona por medio de ferias, rutas turísticas y programas destinados a la promoción y 
conservación de sus atractivos turísticos.  

En Orellana, al igual que en Napo, son los municipios los que lideran en materia turística con 
un resultado de bueno, a pesar de que muchos de los entrevistados en el sector privado 
manifestaron que no se gestionan de buena manera los programas y proyectos 
anteriormente planificados. 

Pichincha también presenta una satisfacción de liderazgo buena para los municipios, 
destacando que fueron los empresarios privados los que calificaron este empoderamiento, 
debido a que esta provincia es la que contiene el mayor número de actores del mencionado 
sector. 

 

Gráfico 29. Grado de satisfacción en el liderazgo de las instituciones por provincias 
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3.2.8.Satisfacción del liderazgo menor a 5 en la zona 2 

 

 
 

 
 
 
 
 
                                            
               
 

 
                 
           
 
 
 
 
 
 

  Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: La mayoría de entrevistados manifestó que está 
satisfecho con el liderazgo de los municipios, debido a que son las entidades con mayor 
autonomía después del ministerio, en cuanto a temas turísticos se refiere. 

Sin embargo hay controversia, ya que existieron actores que dieron calificaciones inferiores 
a 5, los cuales revelaron que los municipios y el Ministerio de Turismo deberían liderar; 
concordando con las respuestas de los que puntuaron mayor a 5, poniendo a estas 
instituciones como las más aptas, debido a que poseen mayormente el personal capacitado 
para impulsar a la actividad turística en la zona 2. 

Gráfico 30. Satisfacción del liderazgo menor a 5 en la zona 2 
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: La satisfacción del liderazgo en las tres provincias 
de la zona 2 fue con una puntuación mayor a 5; sin embargo, los actores que puntuaron 
inferior a 5, manifestaron que debería liderar el Ministerio de Turismo por ser la autoridad 
máxima en materia turística. Para que sirva como ejemplo en los municipios y así, brinden 
asistencia en la regulación y control de  las normas, así como también en el  soporte técnico 
en temas de capacitaciones que beneficien a otros sectores (comunitario, académico, 
fundaciones y privado) para que estos tengan competitividad frente a otros destinos y zona 
de interés turística. 

 

3.3.Reuniones de los actores turísticos en la zona 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Gráfico 31. Satisfacción del liderazgo menor a 5 por provincias 

Gráfico 32. Actores que no poseen reuniones en la zona 2 
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Interpretación y análisis de resultados: La mayoría de los actores del sector privado no 
poseen reuniones con otros agentes de turismo, debido a que se manejan de forma 
independiente. Mientras que,  el 11% restante pertenece a la administración pública, en 
donde se nota una clara desorganización por parte de estos dos sectores para tratar temas 
de interés turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados:  A pesar que los actores mantienen reuniones de 
trabajo, el desarrollo turístico para hacer a la zona 2 destino turístico líder no se ve reflejado 
en los resultados, debido a la falta de colaboración por parte de los sectores involucrados.  
Cabe destacar que existen representantes de establecimientos turísticos que acuden a 
dichas reuniones entre el sector público y privado principalmente, solo para hacer constar 
su empresa dentro de los listados que manejan las diversas áreas de turismo en los 
municipios. 

Gráfico 33. Actores que si poseen reuniones en la zona 2 



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Las provincias de Napo y Orellana presentan, 
mayor organización cuando se les convoca a encuentros para tratar temas turísticos de 
interés. 

En Napo los municipios presentan el mayor porcentaje de reuniones ya sean estas 
periódicas trimestrales o anuales, esto se debe al interés de los actores por conservar los 
recursos naturales, impulsar el turismo y ofertar sus productos, servicios y atractivos. 

La provincia de Orellana, tanto el sector privado, como el público están ampliamente 
constituidos y abiertos al diálogo, permitiendo el beneficio para sus empresas o instituciones. 

En Pichincha por su parte se evidenció que los actores del sector privado acuden a los 
encuentros ya sean estos, con el sector público o solo con privados, sin embargo no 
descartan la posibilidad de acercamientos, con el sector comunitario y fundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34. Actores que si poseen reuniones por provincias 
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3.3.1. Reuniones anuales entre los actores turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Con un total de 641 reuniones anuales, 
mantenidas por todos los actores sectoriales, se puede deducir que hay gran cantidad de 
tiempo para encuentros, que sirven como ejes para tratar temas de interés. 

Según los datos recopilados a través de las entrevistas, existen 303 reuniones al año en el 
sector privado, seguido del sector públio con el 267 y las asociaciones comunitarios con 71. 
Sin embargo, los sectores como el académico y tercer sector no presentan participacion 
activa en el desarrollo del turismo en la zona 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Gráfico 36. Cuantas reuniones al año existen por provincias 

Gráfico 35. Cuantas reuniones al año existen en la zona 2 
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Interpretación y análisis de resultados: En el análisis por provincias se puede evidenciar 

que existen divergencias, mientras que en Pichincha se reúnen mayormente los privados 

con otras instituciones públicas y comunitarias; en Orellana existen más reuniones desde lo 

público y en Napo desde lo comunitario. Napo cuenta con gran potencialidad en el turismo 

comunitario debido a que aquí nació esta rama del turismo. 

Existen operadoras como Maquita y Rio Blanco, que han visto en esta actividad la 
generación de empleo, ingresos económicos e impulso en la fabricación de productos y 
servicios, haciendo un vínculo más fuerte entre la población local. 

En Orellana los 3 municipios entrevistados son los más activos en el desarrollo turístico y 
los que presentan reuniones, mientras que en Pichincha se ve, que estos eventos se 
concentran en el sector privado. 

 

3.3.2. Tipo de reuniones entre los actores turísticos 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Según los datos obtenidos de los entrevistados, 
la mayoría de los actores turísticos poseen reuniones con el sector público- privado, seguido 
de encuentro solo entre empresarios privados; a causa de la gran aceptación y dinamismo 
que presentan los privados, en el impulso del turismo local.  

Sin embargo, las reuniones entre el sector público-comunitario no se llevan a cabo o son 
escasas, debido a que los comunitarios son pocos os incluidos en esta entrevista. Además, 
los entrevistados manifestaron la falta de experiencia al ser nuevos, o a su vez la trayectoria 
que tienen les han hecho alejarse de la administración pública, como consecuencia de que 
en sus inicio no tuvieron el apoyo pertinente para impulsar sus actividades. 
 
 

Gráfico 37. Con quién mantienen reuniones los actores en la zona 2 
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: en Pichincha los actores privados 
son los que presentan mayor porcentaje de reuniones, porque conservan amistad con otros 
prestadores de servicios o por el interés en mantener sus negocios vigentes en el mercado. 

Caso particular sucede en la provincia de Napo, donde los privados mantiene reuniones con 
otros actores sectoriales, y; a pesar que es la cuna del turismo comunitario estos no 
presentan encuentros con otros prestadores de servicios turísticos. 

En Orellana por su parte, los actores del sector, público, privado y comunitario poseen 
reuniones entre ellos, es decir: se encuentran mayormente organizados, a pesar que en esta 
provincia no existen agentes comunitarios incluidos en el observatorio, debido a que los del 
listado se encontraban dentro del parque nacional Yasuní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38. Con quién mantienen reuniones los actores por provincias 
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3.3.3. Temas tratados en las reuniones de los actores turísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: La mayoría  de temas tratados se refieren a  los 

objetivo que persiguen los actores en las reuniones, ya que tienen similares temas como son 

la promoción y oferta turística para la zona 2.  

Sin embargo, el incremento de visitantes es poco o escaso, debido a la falta de incentivos 
para la micro, pequeña y mediana empresa por parte de la administración pública. Así 
mismo, los consensos a los que llegan los actores quedan en espera, provocando que 
muchos no se ejecuten. 

 

Gráfico 39. Cuáles son los temas tratados en las reuniones en la zona 2 
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: En Pichincha los temas que más 
tratan los actores es el desarrollo turístico, porque se necesitan nuevos productos turísticos. 

En Orellana la regulación y control son los temas principales en los encuentros de los 

actores, debido a que existen muchos establecimientos informales. 

En Napo por su parte, la oferta, promoción y desarrollo turístico son los temas que más se 

discuten en las reuniones, porque es necesario implementar nuevos programas y proyectos, 

en la creación de destinos turísticos capaces de generar la atracción de turistas nacionales 

y extranjeros. 

 

3.3.4. Resultados obtenidos de las reuniones entre actores turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Gráfico 40. Temas tratados en las reuniones por provincias 

Gráfico 41. Grado de satisfacción para el resultado de las reuniones 
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Interpretación y análisis de resultados: En los resultados obtenidos, producto de las 

reuniones entre actores de la zona 2, se evidenció que la satisfacción de estos encuentros 

se mantiene entre un rango de bueno y regular.  

Porque a pesar de poseer grandes atractivos reconocidos a nivel mundial, además de 
productos y servicios con estándares de calidad, es evidente que hace falta mejorar, 
impulsar y desarrollar actividades turísticas, así como una mayor planificación participativa 
de los sectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados por provincias: En Pichincha los resultados de 
las reuniones se encuentra entre bueno y regular, debido a que los actores necesitan con 
urgencia innovación en sus servicios y productos, porque actualmente se encuentran en una 
etapa de estancamiento, donde los precios son elevados sobre todo en las hosterías, 
ocasionando que el turista nacional no pueda acceder a consumir sus bienes y ofertas. 

En Napo los efectos que dejaron los encuentros son buenos, debido a que la oferta, 
promoción y desarrollo turístico, dieron efectos positivos en el último año, donde han captado 
la atención de la demanda nacional. 

En la provincia de Orellana por su parte existe escepticismo, en los resultados obtenidos, a 
pesar que son buenos, le secundan satisfacciones de regular y excelente. 

Estas deducciones se dan debido a la falta de regulación y control hacia los establecimientos 
informales, con mayor énfasis hacia las operadoras turísticas que ofertan paquetes al parque 
nacional Yasuní.  

 

 

 

 

 

Gráfico 42. Grado de satisfacción para el resultado de las reuniones por provincias 
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3.4.Grado de satisfacción en el desarrollo turístico 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Rango de calificación cualitativa. 

En las preguntas que los entrevistados deben calificar su nivel de satisfacción, se decidió 
implementar un rango de calificación del 1 al 10, en donde del 1 al 3 significa que el resultado 
es malo, del 4 al 6 regular, del 7 al 8 bueno y del 9 al 10 es Excelente. 

Interpretación y análisis de resultados: Según los actores entrevistados el grado de 
satisfacción para el desarrollo del turismo en la zona 2 es bueno con un 28%, sin embargo 
estos no están de acuerdo con la gestión que se desempeña en las administraciones 
públicas, sobre todo en municipios como Cayambe, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, 
Tena, La Joya de los Sachas y El Coca: Ya que, no existe un total compromiso en desarrollar 
el turismo en su zona, como por ejemplo: implementando proyectos en infraestructura, 
señalética, accesibilidad, entre otros. Razón por la cual, muchos de los entrevistados en el 

Cuadro 7. Grado de satisfacción en el desarrollo turístico de la zona 2 

Calificación 
cualitativa / sectores 

Pichincha Napo Orellana Total 
general 

Bueno 9% 9% 9% 28% 

sector Público 3% 3% 3% 9% 

sector Privado  3% 3% 3% 9% 

   sector Comunitario  1% 1% 1% 4% 

   sector Académico  1% 1% 1% 4% 

   Tercer sector  1% 1% 1% 2% 

Excelente 7% 3% 4% 14% 

 sector Comunitario  1% 1% 1% 4% 

sector Privado  3% 0% 1% 4% 

sector Público 1% 1% 1% 3% 

sector Académico  1% 0% 1% 2% 

Tercer sector  0% 1% 1% 1% 

Malo 9% 8% 1% 17% 

sector Privado  2% 3% 0% 5% 

sector Público 3% 1% 0% 4% 

sector Académico  1% 1% 0% 3% 

 sector Comunitario  1% 1% 0% 3% 

Tercer sector  1% 1% 1% 2% 

No califica 9% 3% 3% 14% 

sector Académico  1% 1% 1% 4% 

sector Privado  3% 1% 0% 4% 

sector Público 2% 0% 1% 3% 

 sector Comunitario  1% 0% 1% 2% 

Tercer sector  1% 1% 0% 1% 

Regular 9% 9% 9% 27% 

sector Público 3% 3% 3% 9% 

sector Privado  2% 3% 3% 8% 

 sector Comunitario  1% 1% 1% 4% 

sector Académico  1% 1% 1% 4% 

Tercer sector  1% 0% 1% 1% 

Total general 42% 32% 26% 100% 
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sector privado principalmente, no están conformes con el desempeño de los municipios en 
el impulso de nuevos destinos para atraer a turistas. 

Por último, los municipios como Rumiñahui, Mejía, Pedro Moncayo, Los Bancos, Quijos, El 
Chaco, Archidona y Loreto desempeñan una buena labor en el ámbito turístico, las mismas 
que se ven reflejadas en su administración pública y privada, además de una adecuada 
planificación y gestión en la creación de nuevos planes, programas o proyectos turísticos 
para su zona. 

Adicionalmente los cantones de Aguarico y Carlos Julio Arosemena Tola no se encuentran 
registrados ya que por falta de tiempo y recursos económicos no se logró realizar las visitas 
de campo. 

 

3.5. Nivel de Satisfacción de los actores hacia los sectores intervenidos 

3.5.1.Normas relacionadas al turismo en la zona 2 

 Cuadro 8. Grado de satisfacción sobre las normas relacionadas al turismo 

Calificación cualitativa / 
sectores 

Pichincha Napo Orellana Total general 

Regular 12% 12% 12% 36% 

Sector Académico 2% 2% 2% 7% 

Sector Público 2% 2% 2% 7% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 7% 

Sector Comunitario 2% 2% 2% 7% 

Sector Privado 2% 2% 2% 7% 

Bueno 12% 12% 12% 36% 

Sector Académico 2% 2% 2% 7% 

Sector Público 2% 2% 2% 7% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 7% 

Sector Comunitario 2% 2% 2% 7% 

Sector Privado 2% 2% 2% 7% 

Malo 10% 7% 0% 17% 

Sector Académico 2% 2% 0% 5% 

Sector Público 2% 0% 0% 2% 

Tercer Sector 2% 2% 0% 5% 

Sector Comunitario 2% 2% 0% 5% 

Excelente 7% 2% 2% 12% 

Sector Académico 2% 0% 0% 2% 

Sector Público 2% 0% 0% 2% 

Tercer Sector 0% 2% 2% 5% 

Sector Privado 2% 0% 0% 2% 

Total general 40% 33% 26% 100% 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Interpretación y análisis de resultados: A pesar de que la mayoría de los entrevistados 
calificó como bueno y regular, la percepción sobre cómo aplican las normas relacionadas al 
desarrollo del turismo en la zona 2, existe inconformidad por parte de los actores. 

Puesto que, según manifestaron los entrevistados en muchos casos los municipios no 
realizan una adecuada gestión turística y mucho menos regulan las normas relacionadas al 
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turismo en sus establecimientos, teniendo más importancia en cobrar impuestos, sin conocer 
si quiera las entidades que trabajan en impulsar turismo en su zona. 

Por otra parte los sectores con menos puntuación en cómo se manejan las normas 
relacionadas al turismo fueron el sector académico y el tercer sector ya que no poseen 
muchos convenios y acercamientos con las distintas instituciones entrevistadas. 

 

3.5.2. Fomento de información turística entre actores  

Cuadro 9. Grado de satisfacción en el fomento de información turística  

Calificación cualitativa / 
sectores 

Pichincha Napo Orellana Total general 

Bueno 11% 11% 11% 33% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 7% 

 Sector Comunitario 2% 2% 2% 7% 

 Sector Privado 2% 2% 2% 7% 

Sector Público 2% 2% 2% 7% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 7% 

Regular 11% 11% 7% 29% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 7% 

 Sector Comunitario 2% 2% 2% 7% 

 Sector Privado 2% 2% 0% 4% 

Sector Público 2% 2% 0% 4% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 7% 

Malo 11% 9% 4% 24% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 7% 

 Sector Comunitario 2% 2% 0% 4% 

 Sector Privado 2% 2% 0% 4% 

Sector Público 2% 0% 0% 2% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 7% 

Excelente 11% 0% 2% 13% 

 Sector Académico 2% 0% 2% 4% 

 Sector Comunitario 2% 0% 0% 2% 

 Sector Privado 2% 0% 0% 2% 

Sector Público 2% 0% 0% 2% 

Tercer Sector 2% 0% 0% 2% 

Total general 44% 31% 24% 100% 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: El fomento de la información turística en la zona 
2 es buena con un 33% debido a que, los actores involucrados están en contacto 
permanente con la administración pública. 

Sin embargo, entre el sector privado  y  comunitario es escaso el fomento de información 
que se comparte, debido a: La competencia entre establecimientos, y la independencia que 
tienen para trabajar entre ellos, en algunas ocasiones se intercambian información siempre 
y cuando pertenezcan a una asociación (caso concreto “sabor Mejía”) (red comunitario 
Napo). 
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Por otra parte los sectores académicos y tercer sector son los que menos comparten 
información, debido a que no poseen muchas alianzas y convenios o están empezando a 
relacionarse con otras instituciones. 

En las visitas de campo fue evidente que estos actores tenían recelo en brindar información 
a desconocidos pese a que hubo contactos y acercamientos previos a la entrevista.  

 

3.5.3. Implementación de proyectos turísticos en la zona 2 
Cuadro 10. Grado de satisfacción en la implementación de proyectos turísticos 

Calificación cualitativa / 
sectores 

Pichincha Napo Orellana Total general 

Bueno 10% 10% 10% 30% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

 Sector Comunitario 2% 2% 2% 6% 

 Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

 Sector Público 2% 2% 2% 6% 

 Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Regular 10% 10% 6% 26% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

 Sector Comunitario 2% 2% 0% 4% 

 Sector Privado 2% 2% 0% 4% 

 Sector Público 2% 2% 2% 6% 

 Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Malo 10% 8% 2% 21% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

 Sector Comunitario 2% 0% 0% 2% 

 Sector Privado 2% 2% 0% 4% 

 Sector Público 2% 2% 0% 4% 

 Tercer Sector 2% 2% 0% 4% 

Excelente 8% 4% 8% 21% 

 Sector Comunitario 2% 0% 2% 4% 

 Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

 Sector Público 2% 0% 2% 4% 

 Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Total general 40% 33% 27% 100% 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Con un 30% para bueno, calificaron los actores 
en lo que respecta al nivel de satisfacción para la implementación de proyectos turísticos 
en la zona 2. 

Pero su vez manifestaron que no existe un adecuado: control, administración y distribución 
a los recursos económicos, además de no contar con un seguimiento en los proyectos 
implementados o por implementarse, ocasionado que muchos de estos queden inconclusos, 
olvidados o en declive. 

Para ello es importante la colaboración y el apoyo de los sectores a los pequeños y micro 
emprendimientos en cada cantón de las tres provincias. 
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Por último el sector académico es el que menos ha intervenido en la creación de nuevos 
proyectos para impulsar el turismo en la zona 2, debido a que están empezando a compartir 
alianzas y convenios con otros sectores. 

 

3.5.4. Accesibilidad a contactos con otros actores en la zona 2  

Cuadro 11. Grado de satisfacción en la accesibilidad a contactos con otros actores 

Calificación cualitativa / 
sectores 

Pichincha Napo Orellana Total general 

Bueno 10% 10% 10% 30% 

 Sector Comunitario 2% 2% 2% 6% 

 Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

 Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

Sector Público 2% 2% 2% 6% 

Regular 10% 10% 8% 29% 

 Sector Comunitario 2% 2% 2% 6% 

 Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

 Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

Sector Público 2% 2% 0% 4% 

Excelente 10% 4% 10% 24% 

 Sector Comunitario 2% 0% 2% 4% 

 Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

 Tercer Sector 2% 0% 2% 4% 

Sector Académico 2% 0% 2% 4% 

Sector Público 2% 2% 2% 6% 

Malo 10% 6% 0% 16% 

 Sector Comunitario 2% 0% 0% 2% 

 Sector Privado 2% 2% 0% 4% 

 Tercer Sector 2% 2% 0% 4% 

Sector Académico 2% 2% 0% 4% 

Sector Público 2% 0% 0% 2% 

Total general 41% 31% 29% 100% 

    Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Según los entrevistados, la accesibilidad a 
contactos con otros actores es buena. 

Sin embargo la mayoría de los actores prefiere manejarse de forma independiente como es 
el caso de Pichincha, y si poseen contactos, solo son entre asociaciones. 

Además las instituciones que mantienen contactos con otros actores son principalmente 
con la administración pública por temas de permisos, impuestos y reglamentos para el 
buen funcionamiento de sus empresas o instituciones. 

Cabe destacar que la tecnología fue de gran ayuda para contactarse con los entrevistados 
ya que se revisaron: portales web, páginas web, direcciones web, Facebook e incluso 
WhatsApp, para así poder realizar las entrevistas sin ningún problema. 
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A pesar que se contactó con anterioridad algunos de las instituciones a entrevistar se 
negaron a la misma o se encontraban ausentes. 

 

3.5.5. Acciones tomadas por los actores en el ámbito cultural 

Cuadro 12. Grado de satisfacción sobre las acciones tomadas en el ámbito cultural 

Calificación cualitativa / 
sectores 

Pichincha Napo Orellana Total general 

Bueno 11% 11% 11% 33% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 7% 

Sector Comunitario 2% 2% 2% 7% 

Sector Privado 2% 2% 2% 7% 

Sector Público 2% 2% 2% 7% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 7% 

Regular 11% 11% 9% 31% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 7% 

Sector Comunitario 2% 2% 0% 4% 

Sector Privado 2% 2% 2% 7% 

Sector Público 2% 2% 2% 7% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 7% 

Malo 11% 2% 7% 20% 

 Sector Académico 2% 0% 2% 4% 

Sector Comunitario 2% 0% 0% 2% 

Sector Privado 2% 2% 2% 7% 

Sector Público 2% 0% 0% 2% 

Tercer Sector 2% 0% 2% 4% 

Excelente 9% 7% 0% 16% 

Sector Comunitario 2% 2% 0% 4% 

Sector Privado 2% 0% 0% 2% 

Sector Público 2% 2% 0% 4% 

Tercer Sector 2% 2% 0% 4% 

Total general 42% 31% 27% 100% 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: Para los actores, la satisfacción de las acciones 
tomadas en el ámbito cultural en la zona son buenas y regulares. 

Sin embargo, son pocos o nulos los eventos que incentiven el arte y la cultura en las 
diferentes provincias, sobre todo en los cantones del noroccidente de Pichincha. 

Lo mismo ocurre en la Amazonía a pesar de que cuentan con riquezas únicas, en donde 
conviven pueblos y nacionalidades con un gran legado ancestral muy importante. 

Cabe destacar que, la única institución entrevistada relacionada con la cultura se la realizo 
en el cantón de El Coca y tiene que ver con MACCO (Museo Arqueológico y Centro Cultual 
de Orellana) es una institución público y privada, creada con el fin de dar a conocer toda su 
historia y su cultura por medio de herramientas y utensilios encontrados por exploradores 
hace muchos años, cabe señalar que anteriormente el museo se encontraba en el sector de 
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Pompeya, hasta que decidieron trasladarse a la ciudad de El Coca por cuestiones de espacio 
y acercamiento con la comunidad. 

Así mismo, en este centro cultural se realizan periódicamente eventos y ferias a favor del 
turismo y su cultura, impartiendo a grandes y chicos el legado de sus antepasados, que 
podría aprovecharse como potencial para convertir a esta zona en destino turístico 
preferencial en los turistas nacionales e internacionales. 

 

3.5.6. Acciones tomadas por los actores en el entorno natural 

Cuadro 13. Grado de satisfacción sobre las acciones tomadas en el entorno natural 

Calificación cualitativa / 
sectores 

Pichincha Napo Orellana Total 
general 

Bueno 10% 10% 10% 30% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

 Sector Público 2% 2% 2% 6% 

Sector Comunitario 2% 2% 2% 6% 

Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Regular 10% 10% 8% 28% 

 Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

 Sector Público 2% 2% 2% 6% 

Sector Comunitario 2% 2% 0% 4% 

Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Excelente 10% 8% 6% 24% 

 Sector Académico 2% 2% 0% 4% 

 Sector Público 2% 2% 2% 6% 

Sector Comunitario 2% 2% 2% 6% 

Sector Privado 2% 2% 0% 4% 

Tercer Sector 2% 0% 2% 4% 

Malo 10% 8% 0% 18% 

 Sector Académico 2% 2% 0% 4% 

 Sector Público 2% 2% 0% 4% 

Sector Comunitario 2% 0% 0% 2% 

Sector Privado 2% 2% 0% 4% 

Tercer Sector 2% 2% 0% 4% 

Total general 40% 36% 24% 100% 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Interpretación y análisis de resultados: Referente al aspecto natural las acciones tomadas 
por los actores son buenas con un 30%, ya que algunos de los atractivos turísticos, se 
encuentran en mantenimiento permanente, señalética y control turístico vial. 

Sin embargo, esto no es suficiente, puesto que en muchos de los cantones se pudo 
evidenciar que a pesar de que existe una planificación, gestión y control, hace falta generar 
conciencia en conservación y cuidado de la flora y fauna especialmente en zonas 
vulnerables como son las áreas protegidas. 
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A pesar de que los atractivos turísticos en su gran mayoría son de ambiente natural, hacen 
falta planes, programas y proyectos destinados al cuidado y manejo de los mismos, por parte 
de las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

3.5.7. Acciones tomadas por los actores en el ámbito económico 

Cuadro 14. Grado de satisfacción en el ámbito económico del turismo 

Calificación cualitativa / 
sectores 

Pichincha Napo Orellana Total 
general 

Bueno 11% 11% 11% 32% 

 Sector Comunitario 2% 2% 2% 6% 

 Sector Público 2% 2% 2% 6% 

 Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

Regular 11% 11% 11% 32% 

 Sector Comunitario 2% 2% 2% 6% 

 Sector Público 2% 2% 2% 6% 

 Tercer Sector 2% 2% 2% 6% 

Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

Excelente 9% 4% 6% 19% 

 Sector Comunitario 2% 2% 2% 6% 

 Sector Público 2% 0% 2% 4% 

 Tercer Sector 2% 0% 0% 2% 

Sector Privado 2% 2% 2% 6% 

Malo 11% 4% 2% 17% 

 Sector Comunitario 2% 0% 0% 2% 

 Sector Público 2% 0% 0% 2% 

 Tercer Sector 2% 2% 0% 4% 

Sector Académico 2% 2% 2% 6% 

Sector Privado 2% 0% 0% 2% 

Total general 40% 30% 30% 100% 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Interpretación y análisis de resultados: A pesar de haber obtenido resultados buenos y 
regulares en el ámbito económico, para el desarrollo del turismo en la zona 2. 

Existen controversias marcadas entre los actores ya que, la gestión del ministerio y los 
municipios no se ve reflejada en el impulso e incentivo hacia los pequeños empresarios. 

Es por ello que muchas entidades han tenido que optar por independizarse buscando 
alternativas para promocionar sus productos y servicios para posteriormente darle 
estabilidad a la actividad turística local, cantonal, regional, nacional e internacional.
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3.6. Resultados finales generales de la zona 2 

Cuadro 15. Resultados finales de las entrevistas en la zona 2 

Provincias intervenidas Pichincha 73%, Napo 14% y Orellana 14% 

Sectores  67% privadas, 28% públicas y 6% comunitarias  

Instituciones con mayor relevancia 24% municipios, hosterías 14%, operadores de turismo, restaurantes y hoteles 10% 

Cargo ocupacional Administradores-as 22% 

Función  Desarrollo turístico 24%   

Objetivos  Impulsar al turismo y brindar servicios de calidad 58% 

Personas vinculadas al turismo 872 personas  

Inversión  $ 44 732 000. 00  

Últimos resultados  Incremento de visitantes 24%, promoción turística 20% y mercado receptivo escaso 18% 

Prioridades Promoción 75%, conservación 53% y desarrollo de atractivos 47% 

Convenios  75% de los actores si poseen convenios  

Número de convenios en la zona 2 286 convenios  

Entre quién comparten convenios 12- 24%actores no poseen convenios, 10-20%entre sectores público- privado y 9-18% solo 
entre privados 

Estos convenios están  85%de los convenios están vigentes  

Objetivo principal  Oferta y promoción turística 25%  

Institución líder  Municipios 61% 

Grado de satisfacción del liderazgo  Bueno 49% 
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Satisfacción menor a 5 88% puso una calificación mayor a 5 

Reuniones  El 82% de los actores si mantiene reuniones 

Reuniones al año en la zona 2 641 reuniones al año 

Con quién mantienen reuniones Entre sectores público-privado en un 25% y entre empresarios privados el 22% 

Temas tratados Oferta y promoción además del desarrollo turístico lo que representa un 58% 

Resultado de las reuniones   Bueno en un 39% 

Grado de satisfacción desarrollo turístico 

                                        Sectores  
Calificación  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

Grado de satisfacción 

 
Normas relacionadas al turismo  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular  Bueno  Bueno  Regular Regular 

 
Fomento de información turística  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno Bueno Regular  Regular Regular 

 
Implementación de proyectos 

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular  Bueno Bueno Bueno Bueno 

 
Accesibilidad a contactos  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno Bueno Bueno Regular  Regular  

 
Acciones ámbito cultural  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno  Regular Bueno Bueno Regular  
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Acciones entorno natural  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

 
Acciones ámbito económico  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno Bueno Bueno Bueno Regular  

                                   Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: En la zona 2, la provincia de Pichincha es la que posee más actores identificados, donde la 
participación del sector privado es el que sobresale,  y sectores como: el académico y tercer sector- fundaciones no presentan registros. 

Las empresas que se destacan son: los municipios en la gestión del turismo, con el cargo ocupacional de administradores/ as y la función 
principal con el desarrollo turístico, además los objetivos que buscan estos actores son impulsar al turismo y brindar servicios de calidad, estando 
inmersas 872 personas en actividades turísticas directas, en donde cuentan con una inversión de $ 44 732 000. 00, obteniendo como últimos 
resultados el incremento de visitantes, promoción turística y mercado receptivo escaso. 

La promoción, conservación y desarrollo de atractivos son las tres principales prioridades en la zona 2, de los 51 entrevistados 39 si poseen 
convenios con otros actores y están vigentes, dando un total de 286 convenios sobre todo entre sectores público-privado siendo el  objetivo 
principal de estos convenios la oferta y promoción turística. La institución líder en la zona 2 es el municipio con un grado de satisfacción bueno 
en  dicho liderazgo  

En la zona 2 los entrevistados si mantienen reuniones con otros actores dando un total de 641 reuniones al año, estos encuentros se dan entre 
sector público-privado y entre empresarios privados, los principales temas tratados son la oferta y promoción además del desarrollo turístico 
obteniendo resultados buenos para las  3 provincias a intervenir. 

 

3.6.1. Resultados finales Pichincha 

Cuadro 16. Resultados finales de las entrevistas en la provincia de Pichincha 

Provincia intervenida Pichincha 

Sectores  78% privadas, 57% públicas y 29% comunitarias 
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Instituciones con mayor relevancia 19% hosterías, 16% municipios,  restaurantes y hoteles 14%. 

Cargo ocupacional Administradores-as 27% 

Función  Promoción turística 22%   

Objetivos  brindar servicios de calidad e impulsar al turismo 62% 

Personas vinculadas al turismo 727 personas  

Inversión  $42.667.000,00 

Últimos resultados  Incremento de visitantes 24%, mercado receptivo escaso 19% 

Prioridades Promoción 75%, conservación 53% y desarrollo de atractivos 47% 

Convenios  69% de los actores si poseen convenios  

Número de convenios en la zona 2 199 convenios  

Entre quién comparten convenios 27% de los actores no poseen convenios, 22% entre sectores público- privado y 19% solo 
entre privados 

Estos convenios están  69% de los convenios están vigentes  

Objetivo principal  Ninguno, Oferta y promoción turística 40%  

Institución líder  Municipios 62% 

Grado de satisfacción del liderazgo  Bueno 46% 

Satisfacción menor a 5 89% puso una calificación mayor a 5 

Reuniones  El 55% de los actores si mantiene reuniones 
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Reuniones al año en la zona 2 391 reuniones al año 

Con quién mantienen reuniones Entre sectores público-privado y ninguno representan al 36% 

Temas tratados Desarrollo turístico 22%, oferta y promoción turística 20% y ninguno 18%. 

Resultado de las reuniones   Bueno en un 24% 

Grado de satisfacción desarrollo turístico 

                                        Sectores  

Calificación  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

Grado de satisfacción 

 

Normas relacionadas al turismo  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular Bueno Bueno Regular Bueno 

 

Fomento de información turística  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular Regular Regular Regular Regular 

 

Implementación de proyectos 

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular Regular Regular Bueno Regular 

 

Accesibilidad a contactos  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

 Regular Regular  Regular Regular Regular 

 Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 
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Acciones ámbito cultural  
Regular Regular Regular Bueno Regular 

 

Acciones entorno natural  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

 

Acciones ámbito económico  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular Regular Regular Bueno Regular 

                                        Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: En la provincia de Pichincha los actores identificados se encuentran en el sector privado, las empresas 
que se destacan son las hosterías en la prestación de servicios turísticos con el cargo ocupacional de administradores/ as y la función principal 
es la promoción turística, además los objetivos que buscan estos actores son impulsar al turismo y brindar servicios de calidad, estando inmersas 
727 personas en actividades turísticas directas cuentan con una inversión de $42.667.000 00, obteniendo como últimos resultados el incremento 
de visitantes y mercado receptivo escaso. 

La promoción, conservación y desarrollo de atractivos son las tres principales prioridades en esta provincia, de los 37 entrevistados 27 si poseen 
convenios con otros actores y están vigentes, dando un total de 199 convenios sobre todo entre sectores público-privado siendo el  objetivo 
principal de estos convenios la oferta y promoción turística. La institución líder en Pichincha es el municipio con un grado de satisfacción bueno 
en  dicho liderazgo. 

En Pichincha los entrevistados si mantienen reuniones con otros actores dando un total de 391 reuniones al año, estos encuentros se dan entre 
sectores público-privado, los principales temas tratados son la oferta y promoción además del desarrollo turístico obteniendo resultados buenos. 
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3.6.2. Resultados finales Napo 

Cuadro 17. Resultados finales de las entrevistas en la provincia de Napo 

Provincia intervenida Napo 

Sectores  14% privadas, 57% públicas y 29% comunitarias 

Instituciones con mayor relevancia 57% municipios 

Cargo ocupacional Coordinador de turismo 43% 

Función  Desarrollo turístico 86%   

Objetivos  impulsar al turismo 43% y desarrollo comunitario con el 29% 

Personas vinculadas al turismo 112 personas  

Inversión  $255.000,00 

Últimos resultados  Incremento de visitantes 29%, promoción turística 29% 

Prioridades Promoción 75%, conservación 53% y desarrollo de atractivos 47% 

Convenios  13% de los actores si poseen convenios  

Número de convenios en la zona 2 36 convenios  

Entre quién comparten convenios 29% de los actores no poseen convenios 

Estos convenios están  13% de los convenios están vigentes  

Objetivo principal  Oferta y promoción turística, turismo y conservación y ninguno con 29% cada uno, 

Institución líder  Municipios y MINTUR con el 43% 
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Grado de satisfacción del liderazgo  Bueno 57% 

Satisfacción menor a 5 71% puso una calificación mayor a 5 

Reuniones  El 17% de los actores si mantiene reuniones 

Reuniones al año en la zona 2 77 reuniones al año 

Con quién mantienen reuniones Entre sectores público-privado y sector privado con 57% 

Temas tratados Desarrollo turístico 43%, oferta y promoción turística 43%  

Resultado de las reuniones   Bueno en un 71% 

Grado de satisfacción desarrollo turístico 

                                        Sectores  

Calificación  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno  Bueno Bueno  Bueno  Bueno  

Grado de satisfacción 

 

Normas relacionadas al turismo  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular  Regular  Bueno  Bueno  Regular  

 

Fomento de información turística  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular  Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  

 

Implementación de proyectos 

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno  Regular  Regular  Bueno  Regular  
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Accesibilidad a contactos  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

 Bueno   Regular  Regular  Bueno  Bueno  

 

Acciones ámbito cultural  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular  Bueno  Bueno  Bueno   Bueno  

 

Acciones entorno natural  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno   Bueno  Regular  Bueno  Regular  

 

Acciones ámbito económico  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular  Bueno   Bueno  Bueno   Bueno  

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: En la provincia de Napo los actores identificados se encuentran en el sector público seguido de los 
comunitarios; las instituciones que se destacan son los municipios en la gestión turística con el cargo ocupacional de coordinador de turismo y 
la función principal es el desarrollo turístico, además los objetivos que buscan estos actores son impulsar al turismo y desarrollo comunitario, 
estando inmersas 112 personas en actividades turísticas directas cuentan con una inversión de $255.000 00, obteniendo como últimos resultados 
el incremento de visitantes y la promoción turística.  

La promoción, conservación y desarrollo de atractivos son las tres principales prioridades en esta provincia, de los 7 entrevistados 5 si poseen 
convenios con otros actores y están vigentes, dando un total de 36 convenios con ningún sector, obteniendo como objetivos principales de estos 
convenios la oferta y promoción turística, el turismo y la conservación. Las instituciones líderes en Napo son el municipio y el MINTUR con un 
grado de satisfacción bueno en dicho liderazgo. 

En Napo los entrevistados si mantienen reuniones con otros actores dando un total de 77 reuniones al año, estos encuentros se dan entre 
sectores público-privado y sector privado, los principales temas tratados son la oferta y promoción además del desarrollo turístico obteniendo 
resultados buenos. 
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3.6.3. Resultados finales Orellana 

Cuadro 18. Resultados finales de las entrevistas en la provincia de Orellana 

Provincia intervenida Orellana  

Sectores  14% privadas, 43% públicas y 0% comunitarias 

Instituciones con mayor relevancia 43% operadora de turismo y 29% municipios 

Cargo ocupacional Gerente 43% 

Función  Conservación- ambiente y fortalecimiento comunitario 58%   

Objetivos  Desarrollo comunitario y brindar servicios de calidad con el 29% cada uno  

Personas vinculadas al turismo 33 personas  

Inversión  $1.810.000,00 

Últimos resultados  Promoción turística 43%  

Prioridades Promoción 75%, conservación 53% y desarrollo de atractivos 47% 

Convenios  18% de los actores si poseen convenios  

Número de convenios en la zona 2 51 convenios  

Entre quién comparten convenios 29% de los convenios son con el sector público  

Estos convenios están  100% de los convenios están vigentes  

Objetivo principal  Desarrollo turístico 43% 

Institución líder  Municipios con el 71% 
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Grado de satisfacción del liderazgo  Bueno 57% 

Satisfacción menor a 5 100% calificaron mayor a 5 

Reuniones  El 17% de los actores si mantiene reuniones 

Reuniones al año en la zona 2 173 reuniones al año 

Con quién mantienen reuniones Entre sectores público-privado, sector privado – comunitario y sector público con 86% 

Temas tratados Regulación y control 57%, oferta y promoción turística 29%  

Resultado de las reuniones   Bueno en un 43% 

Grado de satisfacción desarrollo turístico 

                                        Sectores  

Calificación  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno  Bueno Bueno Bueno Bueno 

Grado de satisfacción 

 

Normas relacionadas al turismo  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular  Regular  Regular  Regular  Bueno  

 

Fomento de información turística  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno  Bueno  Regular  Regular  Bueno  

 

Implementación de proyectos 

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno  Excelente  Excelente  Bueno  Bueno  
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Accesibilidad a contactos  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

 Excelente  Bueno   Bueno  Bueno  Bueno  

 

Acciones ámbito cultural  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno  Bueno  Bueno  Regular  Bueno   

 

Acciones entorno natural  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Regular  Bueno   Bueno  Bueno  Regular  

 

Acciones ámbito económico  

Público  Privado  Comunitario  Académico  ONGs 

Bueno  Bueno  Bueno   Bueno  Regular   

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

 

Interpretación y análisis de resultados: En la provincia de Orellana los actores identificados se encuentran en el sector público; las instituciones 
que se destacan son las operadoras de turismo en servicios turístico con el cargo ocupacional de gerente y las funciones principales son la 
conversación-ambiente y el fortalecimiento comunitario, además los objetivos que buscan estos actores son el  desarrollo comunitario y brindar 
servicios de calidad, estando inmersas 33 personas en actividades turísticas directas cuentan con una inversión de $1.810.000 00, obteniendo 
como último resultado la promoción turística.  
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La promoción, conservación y desarrollo de atractivos son las tres principales prioridades en 
esta provincia, los 7 entrevistados si poseen convenios con otros actores y están todos 
vigentes, dando un total de 51 convenios todos con el sector público, obteniendo como 
objetivo principal de estos convenios el desarrollo turístico. La institución líder en Orellana 
es el municipio con un grado de satisfacción bueno en dicho liderazgo. 

En Orellana los entrevistados si mantienen reuniones con otros actores dando un total de 
173 reuniones al año, estos encuentros se dan entre sectores público-privado,  sector 
privado-comunitario y sector público, los principales temas tratados son la oferta y promoción 
además de la regulación y control obteniendo resultados buenos.  

 

3.6.4. Resultados de las relaciones por provincias  

3.6.4.1.Relaciones de redes  

La dinámica relacional general y por provincia se representa gráficamente, identificando en 
cada caso los actores y las relaciones que se establecen entre ellos en función de las 
reuniones y acciones que realizan de forma vinculante para gestionar los productos y 
servicios en la zona 2. 

 

3.6.5.Caso Pichincha 

Interpretación y análisis de resultados: El gráfico 39, es la representación gráfica de la 
red de actores de la provincia de Pichincha, en el ámbito de la gestión turística. Dicha red  
muestra centralidad compartida por un número importante de actores, lo que evidencia un 
claro liderazgo integral de la red, a más de la  intermediación. Existiendo un conjunto de 
actores: Municipio, empresa privada, MINTUR, CAPTUR, Quito turismo, Consejo provincial, 
Sabor a Mejía y FEPTCE, las cuales muestran capacidad de liderazgo e impulso de 
actuaciones en el ámbito de la gestión turística. También se identifica en esta red un número 
muy importante de actores enlazados, con un volumen muy significativo de interacciones y 
de participación en actividades de forma conjunta. Se trata de aquellos actores que tienen 
una clara orientación y vocación hacia la actividad turística, que son proactivos, al ser 
conscientes que desarrollando actuaciones de forma conjunta pueden mejorar la posición 
del sistema turístico en la provincia, lo que redundará en una mejora de sus negocios 
individuales. Aquí se incluyen los actores del listado en base a un estudio previo que realizó 
el Ministerio de Turismo por medio de capacitaciones, sin embargo para los cantones de 
Pedro Moncayo y Cayambe se seleccionaron las empresas o instituciones más reconocidas 
en el sector turístico local. En este ámbito se aprecia una cierta pasividad de los actores del 
entorno en el sistema turístico local, ya que solo muestra cierta implicación el sector privado 
participando en la reactivación de la economía local y en menor importancia la administración 
pública. Sin embargo, es muy escasa la interacción de los sectores comunitario, académico 
y fundaciones; entre sus principales funciones están el desarrollo turístico además de la 
oferta y promoción turística provincial. 

Para terminar con este análisis, se identifica de forma clara un número mínimo de actores 
que se encuentran al margen de la red, que no participan en ninguna actividad de este 
ámbito. Respecto al tipo de características que se consideraron para la interacción de los 
actores en esta red cabe destacar fundamentalmente tres: en primer lugar aparece los 
sectores que intervienen los cuales son privado personalizado por un triángulo de color azul, 
público simbolizado por un triángulo de color amarillo y comunitario representados por un 
triángulo de color verde. En segundo lugar están las empresas que participan en la oferta de 
productos y servicios dentro de la provincia. Y, en tercer lugar, el cargo ocupacional que 
ejercen los diferentes actores entrevistados en los distintos cantones de Pichincha, 
aportando sin duda un componente fundamental en la densidad e interacción de las 
relaciones de esta red.  
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2

Gráfico 43. Resultado de las relaciones en Pichincha 
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3.6.6.Caso Napo 

La primera característica significativa de la red actores en la provincia de Napo (ver gráfico 
40) es su baja densidad es decir, son muy pocos los actores que intervienen en la red, y son 
también muy limitadas las relaciones que estos acores mantienen con los demás. El segundo 
aspecto a destacar tiene que ver con la centralidad de la red; es evidente que el actor con la 
posición más central son los municipios, si bien se reconoce la existencia de al menos otros 
dos actores (MINTUR y maquita) con una importante centralidad en la misma. 

Por otra parte el principal ámbito de actividad en el que se enmarcan las relaciones entre los 
actores identificados se encuentra en la gestión turística de cada cantón. Se trata de 
dinamizar e innovar los productos y servicios existentes. 

Consecuentemente la mayor parte de las relaciones entre actores se producen en una 
actividad turística muy concreta: desarrollo turístico. Existe por tanto una direccionalidad dual 
entre el sector público el cual se encuentra representado por un triángulo de color amarillo y 
comunitario de color verde además de las empresas privadas con menor importancia 
identificada por un nodo de color azul, siendo el cargo ocupacional más relevante el de 
Coordinador de turismo en esta provincia. 

En este análisis, se identifica de forma clara un número significativo de actores que se 
encuentran al margen de la red, que no participan en ninguna actividad de este ámbito. 

Finalmente, otra característica importante de esta red tiene que ver con el tipo de actores 
más activos que son los municipios junto con las asociaciones comunitarias ya que su 
actividad principal es el turismo; además, destaca la importancia que tienen en dicha red los 
actores de los que dependen los recursos visitables. Sin embargo resulta muy llamativo que 
la empresa privada se encuentre en menor proporción, lo que probablemente tenga que ver 
con el hecho de que su línea de negocio principal no está dirigida específicamente al turismo 
sino a los propios residentes. 
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Gráfico 44. Resultado de las relaciones en Napo 
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3.6.7. Caso Orellana 

Respecto al caso Orellana (gráfico 41), el primero de los indicadores descriptivos de las 
características de esta red es su baja densidad. En la red no existe un actor único que ocupe 
la posición central, sino que, por el contrario, se produce una clara situación de 
multiliderazgo. Existen claramente tres actores (todas públicas, dos municipales y un 
ministerio) ocupando la posición central, de manera que comparten la capacidad de 
liderazgo y de impulso de interacciones con el resto de actores de la red. 

Las actividades turísticas en las que se producen las relaciones entre los actores destacan 
fundamentalmente la conservación del ambiente y el fortalecimiento comunitario. Para ello 
al igual que los dos casos anteriores existen tres características principales: en primer lugar, 
los sectores que intervienen son el público y privado identificados con triángulos de color 
amarillo y azul respectivamente. En segundo lugar, las empresas identificadas y en tercer 
lugar, el cargo ocupacional que para este caso en concreto es el de gerentes. 

Finalmente existe un grupo muy significativo de actores que no tienen una clara vocación 
turística como línea principal en su negocio, formando una menor implicación en la red, por 
tanto ocupan una posición muy marginal en la misma. 
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Elaborado por: Reascos, B.              Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 

Gráfico 45. Resultado de las relaciones en Orellana. 



 

73 
 

Gráfico 46. Relacionamiento de los actores en la zona 2, según las instituciones 

 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 



 

74 
 

 

Gráfico 47. Liderazgo de las instituciones en la zona 2 

 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 
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CAPITULO IV: INFORMACIÒN DE LA GESTIÓN TURÍSTICA EN LA 
ZONA 2 

4.1. Introducción 

Por medio de la información recopilada se puede deducir que la gestión turística en los 
cantones pertenecientes a la zona dos (14 de 16) aún se mantiene con estándares muy 
bajos para desarrollar productos y servicios que impulsen a esta zona como destino turístico 
preferencial por los visitantes, pese a la gran diversidad de flora, fauna, atractivos, cultura, 
entre otras. Contradictorio a lo ya expuesto cantones como Rumiñahui y Mejía están en 
proceso de consolidarse como destinos locales ya que presentan planificaciones 
estratégicas con el único fin de posicionase en el mercado; es así que muchos actores de 
estos dos cantones trabajan en conjunto formando asociaciones con beneficios mutuos 
como es el caso de “Sabor a Mejía”. 

“Sabor a Mejía” es una marca turística gastronómica donde se han asociado 13 de los 
mejores establecimientos para diversificar la culinaria ancestral con platos como pizza de 
mortiño. Adicionalmente en el sector de Santa Ana del Pedregal – Machachi se reúnen varios 
de los propietarios o gerentes de las haciendas más importantes para trabajar 
mancomunadamente, por ejemplo cuando alguno de estos establecimientos esta al máximo 
en su capacidad de carga envían a los grupos de turistas a otras entidades con servicios 
similares o a su vez contratan al personal de los locales que no poseen gran demanda, es 
decir existen ayuda mutua, y para concluir con el cantón de Mejía también existen la 
asociación de guías ecuestres con conocimientos y capacitaciones internacionales. 

Por su parte la dirección de turismo del cantón Rumiñahui ha buscado alianzas con el sector 
académico para mejorar los productos y servicios a través de los resultados que se obtengan 
a partir de las investigaciones de campo que presenten las universidades e institutos 
tecnológicos. 

Es por ello que el cuadro a continuación resume la gestión turística en la zona 2, es decir 
qué; se puede apreciar el desarrollo turístico de cada cantón respondiendo a un modelo 
relacional distinto. En Pichincha la densidad es elevada en comparación a las otras dos 
provincias, el número de actores que ocupan posiciones centrales y que, por tanto, impulsan 
acciones conjuntas es muy superior. Además, la mayoría de las acciones implican 
multilateralidad y son relaciones que mantienen a lo largo del tiempo y están articuladas 
formalmente. 

En Napo sin embargo, la densidad relacional en la gestión turística es elevada, existen 
actores centrales en la red, ocasionando relaciones bilaterales, es decir, que implican bis a 
bis a dos actores. Estas relaciones son estables en el tiempo, pero están articuladas sobre 
la confianza entre actores. 

En Orellana la densidad de las relaciones es escasa, existiendo un número pequeño de 
actores que ocupan posiciones centrales en la red y que por tanto, impulsen interacciones 
para resolver conjuntamente actuaciones turísticas.  
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4.1.1.Sistematización de la información recopilada en la zona 2 

Cuadro 19. Sistematización de la gestión turística en la zona 2 

PROVINCIA CANTÓN QUE HAY CUANTOS TEMAS SITIOS WEB 

Pichincha  Rumiñahui   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2015-
2025 

 Plan estratégico institucional. 

 Plan estratégico participativo. 

 Catastro 

 Vivienda 

 Planificación estratégica 
participativa. 

 Servicios básicos. 

 Empresa pública de hábitat y 
vivienda de Rumiñahui. 

2012-114 

2013-109 

2014-148 

2015-238 

2016-258 

2017-211 

TOTAL 

1 078 

 Organización interna 

 Presupuesto anual 

 Planes y programas 

 Información pública 

 Servicios 

 Rendición de cuentas 

 Auditorías internas y 
gubernamentales 

 Créditos internos y 
externos. 

 Contratos colectivos 

www.ruminahui.gob.ec 

Pichincha Mejía   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2015-
2025 

 Planificación estratégica 
participativa institucional 

 Dirección de planificación 
territorial 

 Dirección de gestión ambiental, 
riesgos y seguridad ciudadana 

 Ruta gastronómica del mortiño 

2012-69 

2013-32 

2014-32 

2015-0 

2016-0 

2017-0 

TOTAL 

133 

 Rendición de cuentas 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Créditos internos 

 Organización interna 

 Planes y programas 

 

 

www.municipiodemejia.gob.ec 
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Pichincha Cayambe   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2015-
2025 

 Ley de transparencia 

 Comité de gestión de riesgos 

 Periódico “El Cayambe”. 

 Ordenanza de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad 
vial. 

 Desarrollo integral y regulación 
de las actividades de comercio y 
prestación de servicios de las 
trabajadoras-res autónomo 
formales e informales y 
comerciantes 

 

2012-8 

2013-21 

2014-9 

2015-20 

2016-14 

2017-12 

TOTAL 

84 

 Planes y programas 

 Rendición de cuentas 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Eventos festivos  

 Organización interna 
 

 

www.municipiocayambe.gob.ec 

Pichincha Pedro 
Moncayo  

 Plan de ordenamiento anual 
2013 

 Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2015-
2025 

 Plan Estratégico de Desarrollo 
2011-2020. 

2012-0 

2013-15 

2014-7 

2015-96 

2016-192 

2017-144 

TOTAL 

454 

 Compras públicas 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Rendición de cuentas 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Organización interna 

 Información pública 

 Servicios 
 
 

www.pedromoncayo.gob.ec 

Pichincha San Miguel 
de los 
Bancos 

 Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2015-
2025 

2012-0 

2013-0 

2014-1 

 Compras públicas 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Rendición de cuentas 

www.gadmsmb.gob.ec 

http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2015/julio/s1%20Plan_Estrategico_de_Desarrollo_2011-2020.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2015/julio/s1%20Plan_Estrategico_de_Desarrollo_2011-2020.pdf
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 Ordenanza para regular, 
autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos 
y pétreos 

 Ordenanza que define la tasa del 
servicio de taxi convencional en 
el cantón san miguel de los 
bancos 

2015-7 

2016-6 

2017-4 

TOTAL 

18 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Organización interna 

 Contratos colectivos 

Pichincha Pedro 
Vicente 
Maldonado  

 Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2014-
2025 

 Ordenanza para la gestión de 
residuos solidos 

 Ordenanza que contiene el 
sistema de gestión, protección, 
control y manejo de cuencas y 
micro cuencas hidrográficas 

 Ordenanza que regula la 
formación de los catastros 
prediales urbanos y rurales, la 
determinación, administración y 
recaudación del impuesto a los 
predios urbanos y rurales 

 Ordenanza que regula al 
Concejo Cantonal de 
Planificación de Pedro Vicente 
Maldonado 2018 

2012-19 

2013-8 

2014-23 

2015-37 

2016-7 

2017-28 

TOTAL 

122 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Rendición de cuentas 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Organización interna 

 Eventos festivos  

 Información pública 

 Servicios 
 

 

www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

Pichincha Puerto Quito   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2015-
2025 

 Dirección de gestión ambiental 
higiene y turismo 

2012-0 

2013-0 

2014-0 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Presupuesto e 
ingresos 

 Organización interna 

www.puertoquito.gob.ec 

http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/Ordenanzas2012/ordenanza142012.pdf
http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/Ordenanzas2012/ordenanza142012.pdf
http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/Ordenanzas2012/ordenanza142012.pdf
http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/Ordenanzas2012/ordenanza142012.pdf
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 Estudio de impacto y plan de 
manejo ambiental 

 Proyecto de restauración 
forestal 
 

 

2015-0 

2016-220 

2017-210 

TOTAL 

430 

 Eventos festivos  
 

 

Napo  Quijos   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2014-
2022 

 Ordenanza regulatoria para el 
manejo integral de los residuos 
sólidos del Cantón Quijos, 
provincia de Napo. 

 Ordenanza que regula el uso y 
ocupación del suelo en el 
Cantón Quijos de conformidad 
con el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 

 Catastros prediales Urbanos y 
Rurales, la Determinación, 
Administración y Recaudación 
del Impuesto a los Predios 
Urbanos y Rurales para el 
Bienio 2016-2017. 
 

 

2012-6 

2013-27 

2014-14 

2015-14 

2016-8 

2017-9 

TOTAL 

78 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Rendición de cuentas 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Organización interna 

 Información pública 

 Servicios 

 Ruta del agua 

 

www.gaceta.quijos.gob.ec 

Napo El Chaco  Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2014-
2019 

 Catastros prediales Urbanos y 
Rurales 

2012-0 

2013-0 

2014-0 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Organización interna 

 Información pública 

 Servicios 

www.elchaco.gob.ec 
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 Ordenanza reforma de higiene y 
abasto  

 Ordenanza que regula al 
Concejo Cantonal de 
Planificación 

 

2015-23 

2016-28 

2017-5 

TOTAL 

56 

 

 Planes y programas 
en ejecución  

 

Napo Archidona   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2014-
2019 

 Protección de derechos 

 Participación y seguridad 
ciudadana 

 Planificación participativa 
 
 

2012-0 

2013-0 

2014-0 

2015-17 

2016-1 

2017-5 

TOTAL 

23 

 Rendición de cuentas 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Organización interna 

 Información pública 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Festividad de la 
chonta 
 

 

www.archidona.gob.ec 

Napo Tena   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2014-
2019 

 Ordenanza que regula la 
formación de los catastros 
prediales urbanos y rurales 

 Ordenanza para la 
institucionalización de la feria 
intercultural semillas, sabores y 
saberes "allira mikusha 
kawsankak" 

2012-15 

2013-14 

2014-4 

2015-15 

2016-1 

2017-2 

TOTAL 

51 

 Rendición de cuentas 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Organización interna 

 Información pública 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Eventos festivos  

 Información pública 

 Servicios 
 

www.tena.gob.ec 
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 Ordenanza de creación de la 
dirección municipal de tránsito, 
transporte terrestre y seguridad 
vial 

 Ordenanza para regular, 
autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos 
y pétreos 

 

 

Orellana Loreto   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2015-
2035 

 Organismos seccionales 
resoluciones y actas 

 Auditorías Internas y 
Gubernamentales 

 Estructura orgánica funcional 

 Ordenanza que regula la 
gestión de los servicios de 
prevención, protección, socorro 
y extinción de incendios  

2012-0 

2013-0 

2014-0 

2015-0 

2016-192 

2017-197 

TOTAL 

389 

 Rendición de cuentas 

 Presupuesto e 
ingresos 

 Eventos festivos  

 Información pública 

 Servicios 

 Organización interna 

 Información pública 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Contratos colectivos 

 

www.loreto.gob.ec 

Orellana El Coca   Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2014-
2019 

 La ordenanza reglamentaria 
para el pago de viáticos, 
movilizaciones, subsistencias y 
alimentación para el 
cumplimiento de licencias de 
servicios institucionales. 

2012-9 

2013-14 

2014-4 

2015-4 

2016-4 

2017-8 

TOTAL 

 Planes y programas 
en ejecución  

 Presupuesto e 
ingresos 

 Eventos festivos  

 Información pública 

 Servicios 

 Organización interna 

 Información pública 

www.orellana.gob.ec 
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 Ordenanza de regulación de los 
catastros urbanos y rurales. 

45  Rendición de cuentas 

 

Orellana La Joya de 
los Sachas 

•Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial 2014-
2019 

 Estructura orgánica funcional, 
base legal que la rige, 
regulaciones y procedimientos 
internos aplicables a la entidad; 
las metas y objetivos de las 
unidades administrativas de 
conformidad con sus programas 
operativos, Regulaciones y 
procedimientos internos. 

 Auditorías internas y 
gubernamentales 

 Contratos de Créditos Externos 
o Internos 2014 

2012-0 

2013-16 

2014-16 

2015-192 

2016-192 

2017-192 

TOTAL 

608 

 Organización interna 

 Presupuesto anual 

 Planes y programas 

 Información pública 

 Servicios 

 Rendición de cuentas 

 Auditorías internas y 
gubernamentales 

 Créditos internos y 
externos. 

 Contratos colectivos 

www.munjoyasachas.gob.ec 

Elaborado por: Reascos, B.                    Fuente: Investigación propia 
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Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores de la zona 2 
 

Interpretación y análisis de resultados: Con los resultados obtenidos a través de las 
entrevistas realizadas a los actores en la administración pública para la zona 2, se solicitó la 
información de documentos para el desarrollo del turismo y afines al mismo. 

La respuesta generalizada en los municipios fue que no poseen documentos en físico si no 
que en digital, por tal razón el autor de este trabajo se vio en la necesidad de buscar la 
información requerida a través de las páginas web de cada municipio; debido a que muchos 
no sabían del número total de documentos existentes enfocados al turismo, ni de los temas 
que contienen, además cabe mencionar que muchos de los entrevistados tenían cierto grado 
de recelo en brindar los datos solicitados. 

El documento más sobresaliente es el plan de ordenamiento territorial local, debido a que 
todos los municipios deben poseer por ser administraciones con autonomía, dichos 
documentos en su gran mayoría están en vigencia hasta el 2025, sin embargo, dentro de 
estos archivos es muy poco el espacio donde se habla de turismo. 

Por otra parte en las páginas web de cada cantón existen portales dedicados al turismo, que 
en su gran mayoría solo promocionan ciertos atractivos, pero no mencionan o adjuntan los 
proyectos, programas de gestión y planificación turística participativa. 

En este análisis se destaca que para facilidad del lector interesado existe una matriz en la 
parte superior (cuadro 19 y gráfico 42) donde se puede encontrar la cantidad de archivos 
que poseen los 14 cantones intervenidos de los 16 existentes en la zona 2, en los últimos 5 
años, además se alista los temas tratados y aprobados por los municipios especialmente, y 
los links de acceso a los portales web, por último, esta información también esta digitalizada 
y sintetizada en Excel. 

Gráfico 48. Sistematización de documentos encontrados en la zona 2 
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5.CONCLUSIONES 

 

  La  caracterización de los actores inmersos en el sistema turístico de la zona 2, que 
comprende las provincias de Pichincha, Napo y Orellana se basa en datos generales, 
sectores, función, objetivo que persigue la actividad, personas vinculadas al turismo, 
inversión, resultados principales en el último año y prioridades. 
 
 En el desarrollo del turismo para la zona 2 se detectaron 51 actores que poseen el 
liderazgo y además son las figuras sectoriales representativas.  Así mismo, los sectores 
académicos y fundaciones no poseen representantes en el observatorio turístico. 
 
 En esta investigación se han analizado las características de relaciones que se establecen 
entre los actores públicos, privado y comunitario que intervienen en la actividad turística de 
las tres provincias en la zona 2, ha permitido identificar las estrategias de colaboración para 
el desarrollo de acciones conjuntas como respuesta al creciente grado de competitividad al 
que se enfrentan los destinos turísticos. Además, se constata que las interacciones entre 
administraciones públicas, empresarios privados y asociaciones comunitarias son un factor 
clave a tomar en cuenta en la valoración de la capacidad de acción de cualquier territorio en 
el ámbito turístico, mejorando con ello su adaptación a nuevas tendencias y exigencias del 
contexto nacional e internacional. 
 
 El estudio realizado ha permitido demostrar la existencia de una relación directa entre el 
grado de desarrollo turístico de un territorio y la dinámica relacional que se produce entre 
actores implicados. Así mismo, se ha puesto en manifiesto una diferencia clara entre quienes 
ejercen el liderazgo de la red cuando el grado de desarrollo turístico es elevado (caso 
Pichincha) que en su mayoría son agentes privados, y; quienes lo hacen cuando se trata de 
un nivel de desarrollo bajo, donde adquieren más importancia los agentes públicos, 
especialmente los municipios. Por otra parte, los resultados obtenidos demuestran el interés 
en este tipo de investigación para la gestión de los destinos turísticos, así como una 
adecuada metodología y las técnicas utilizadas durante el proceso de recolección de datos, 
que para muchos de los entrevistados es poco habitual la visita personalizada que se les 
realizó, en busca de estudios profundos en beneficio del turismo. 
 
 En el desarrollo turístico, la implementación de estrategias destinadas a fortalecer la 
inclusión de los diversos actores presentes en las provincias de la zona 2 es responsabilidad 
de los agentes líderes, para impulsar la creación de un modelo de desarrollo y planificaciones 
capaces de contribuir con dicho fin. Es por ello que en los 14 cantones intervenidos 
absolutamente todos poseen plan de ordenamiento territorial para regular las actividades 
locales. Sin embargo, la importancia que se le da al sector turístico es muy poca, contando 
solo con información breve acerca de los atractivos pero no de los programas y proyectos 
que se encuentran en vigencia. Adicionalmente, se destaca que son pocos los cantones que 
cuentan con información desde los años 2012, 2013, 2014 mientras que otros presentan 
planificaciones actualmente hasta el 2018. 
 
 Por último el estudio ha permitido comprobar la utilidad del enfoque de las redes en su 
aplicación al turismo, este enfoque ha proporcionado elementos adecuados para generar 
una aproximación detallada en la complejidad que caracteriza al sector turístico por medio 
de los aspectos cualitativos presentes en el contenido de las relaciones; así mismo la 
existencia de actores centrales promueven las iniciativas o son los responsables de las 
mismas, por tanto, poseen gran incidencia en la toma de decisiones. A simple vista se podría 
establecer que estos agentes son los principales catalizadores en la creación de sinergias 
que derivan en la creación de un desarrollo turístico inclusivo. Pero, como parte 
contradictoria se observa que en realidad no se ha profundizado en la promoción, interacción 
y participación de la totalidad de los actores en brindar la información turística requerida y 
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son estos últimos los que ocupan posiciones de privilegio. Consecuentemente, el aparente 
liderazgo del sector público así como las empresas privadas y comunitarias tienen su base 
en la acumulación de recursos. Si bien esta circunstancia no impide que se generen vínculos 
con el resto, estas relaciones en general se producen en función de tareas o proyectos como 
la promoción o la organización de algunos eventos referentes al desarrollo turístico, que son 
menos relevantes en el devenir de la zona 2. De  esta manera, este proyecto abre un nuevo 
debate en lo que respecta a la calidad de la participación y de los vínculos en función del 
desarrollo ocasionando interrogantes como ¿Todos los vínculos son positivos? ¿Qué tipo de 
vínculos son los que en realidad contribuyen más significativamente al desarrollo?, estas y 
otras interrogantes dan pie a nuevos trabajos de campo y cuyo abordaje puede culminar con 
la obtención de resultados favorables, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 En la caracterización de los actores se recomienda a las entidades de todos los sectores 
contar con talento humano más capacitado acorde al área de turismo, ya que muchos de 
ellos no pudieron contribuir en el desarrollo de la entrevista. 
 
 En las futuras investigaciones que contribuyan al mejoramiento del observatorio turístico 
se recomienda poner mayor énfasis en que el tercer sector y académico tengan mayor 
participación, ya que actualmente estos no registran datos en el sistema. 
 
 Para mejorar las características de relaciones se recomienda a los actores asociarse con 
otros agentes que busquen objetivos en común, promocionando a sus empresas en 
particular y por ende impulsen al desarrollo turístico local.  
 
 En casos de relaciones con intensidad baja como son las provincias de Napo y Orellana 
se recomienda a los actores líderes que sean las administraciones públicas las que tengan 
acercamientos con planificaciones y estrategias para los sectores privados, comunitarios 
académicos y tercer sector en post del mejoramiento de sus atractivos, productos y servicios, 
provocando el interés del turista en visitar los establecimientos inmersos en esta zona.  
 
 A los 51 actores identificados se les recomienda brindar mayor información para que sean 
las administraciones públicas las encargadas de sistematizar y publicar en el portal web 
informes, programas y proyectos relacionados específicamente al área del turismo, 
ocasionando que el lector interesado conozca a profundidad la gestión y desarrollo local que 
se llevan a cabo. 
 
 A los autores de futuras investigaciones que tienen relación con el observatorio turístico 
se les recomienda sistematizar y priorizar la información obtenida, ya que no todos los datos 
son de vital importancia para el buen funcionamiento de esta plataforma. 

 

 Se recomienda ampliar este tipo de investigaciones hasta la zona 9, para así dinamizar e 

impulsar el turismo a nivel Nacional. 
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8. ANEXOS 

8.1. Pichincha 

REGISTRO DE SALIDAS DE CAMPO 

PICHINCHA 

Datos Generales 

Número 
de 

entrevista
s 

Provincia Cantón Sector Nombre del 
Actor 

Empresa o 
Institución 

 

Cargo 
Ocupacional 

Fecha de 
entrevista 

Hora 
de 

Inici
o 

Hora  de 
Finalizació

n 

1 Pichincha Quito Público Eugenio Naranjo 
Ministerio del 

Turismo 
MINTUR 

Coordinador 
zonal 2. 

04/10/17 10:45 11:30 

Dirección: Calle Briseño N11-165 y AV. Gran Colombia – San Blas 
Teléfono institucional: 023999333 ext. 1062 
Correo institucional y/o personal: eugenio.naranjo@turismo.gob.ec – eunaranjo1965@hotmail.com 
Dirección domiciliara: Cesar Dávila, N.69 y Charles Darwin – Armenia. 
Teléfono personal:0990531311 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Ente regulador, planificador y facilitador de la promocion turistica del  pais 
a nivel Internacionale intersectorial 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? El Mintur es un ente regulador del Turismo en el Ecuador. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

395 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$40 millones, entre gasto promocion e infraestructura. 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Bajo la nueva administracion nacional de Turismo se plantean estrategias 
para promocionar al turismo local, fomentar el Turismo interno e incentivar 
nuevos proyectos de desarrollo turistico. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promocion. 
2. Asistencia a Pymes 
3. Asistencia a turismo comunitario 

 

mailto:eugenio.naranjo@turismo.gob.ec
mailto:eunaranjo1965@hotmail.com
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2 Pichincha Quito Privado Iván López 

Cámara de 
Turismo de 
Pichincha 
CAPTUR  

Director 
Jurídico 

04/10/201
7 

15:13 15:25 

Dirección: Rumipamba y Amazonas esquina.  
Teléfono institucional:22537533  
Correo institucional y/o personal: captur@captur.com – legal1@captur.com 
Dirección domiciliara: Robles 653 
Teléfono personal:2257534 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Representar a los establecimientos turisticos. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Representar y patrocinar a los empresarios turisticos. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

6 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 200.000  

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Integrar el consejo consultivo, Asistencia a propuestas consejo, consultivo 
y tributario 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promocion 
2. Asistencia a PYMES. 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Entrevista al director jurídico de la CAPTUR 

mailto:captur@captur.com
mailto:legal1@captur.com
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3 Pichincha Quito Privado Diego Utreras 

Federación 
Hotelera del 

Ecuador 
AHOTEC 

Director 
Ejecutivo 

05/10/201
7 

10:45 11:10 

Dirección: Av. América N38 – 76 y Juan Diguja 
Teléfono institucional:2453942 
Correo institucional y/o personal: ahotec@interactive.net.ec – diegoutreras@hotmail.com 
Dirección domiciliara: Bellavista 
Teléfono personal:3332678 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Representar al sector hotelero y defensa gremial, apoyo a la gestion, 
acesoria al sector y al empresario. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Representar, consolidar e integrar al sector hotelero. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

16 personas, entre directorio de la AHOTEC y funcionarios 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 80.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Gestionar entre autoridades publicas (ministrerios)  reformas laborales, 
decreto de feriados y reglamento sectorial. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción. 
2. Asistencia a Pymes 
3. Conservación 

ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Entrevista al director ejecutivo de la AHOTEC 

mailto:ahotec@interactive.net.ec
mailto:diegoutreras@hotmail.com
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4 Pichincha Quito 
Comunitari

a 
Galindo Parra 

Federación 
Plurinacional 
de Turismo 
Comunitario 
del Ecuador 

FEPTCE 

Presidente de 
la FEPTCE 

08/10/201
7 

11:00 12:45 

Dirección: Comunidad Yunguilla -  parroquia Calacalí 
Teléfono institucional: 0983693821 
Correo institucional y/o personal: info.feptce@yahoo.com – gparra.feptce@yahoo.com 
Dirección domiciliara: Yunguilla - Calacalí 
Teléfono personal: 0983693821 

 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Ayudar y fortalecer las capacidades y procesos que llevan las personas 
para favorecer a las comunidades, aplicando los 4 principios: 
fortalecimiento organizativo, manejo del territorio , valorizacion y 
revitalización. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Ayudar en la mejora de la calidad de vida de las comunidades mediante la 
valorizaciíón del territorio y forma de vida. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

4 pesronas: contadora, administración, cosejo y 4 dirigentes. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 25. 000 en el 2016 
$200.000 mediante Gads y fundaciones, 2017 
$120.000 por empresas o Ongs, 2017 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Se ha logrado mejorar la calidad de vida de los pobladores que han 
sustituido actividades extractivas por el turismo comunitario, además se ha 
disminuido la migración 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Conservación. 
2. Asistencia al Turismo Comunitario. 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
ANEXO 

 
 

mailto:info.feptce@yahoo.com
mailto:gparra.feptce@yahoo.com
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5 Pichincha Quito Privado Richard Dávila 

Asociación 
Nacional de 

Operadores de 
Turismo 
OPTUR 

Presidente de 
la OPTUR 

10/10/201
7 

12:00 12:35 

Dirección: Rumipamba y Amazonas esquina. 
Teléfono institucional: 2257533 
Correo institucional y/o personal: info@optur.org – pre@optur.org 
Dirección domiciliara: Quito 
Teléfono personal:0999284062 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Promocionar mediante voz colectiva en las administraciones públicas cono 
Mintur, MAE, ANT 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Organizar proactivamente la defensa del Medio Ambiente y la calidad en 
servicios turisticos. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

5 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$200.000 

3. Entrevista al presidente de la FEPTCE 

mailto:info@optur.org
mailto:pre@optur.org


 

94 
 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

En la politica nacional del sector turistico se han obtenido resultados 
negativos, ya que no se ha logrado un mercado turistico reseptivo 
consolidado. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1, Promoción 
2. Conservación 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Pichincha Rumiñahui Publico 
Patricio 

Rodríguez 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizad
o Municipal de 

Rumiñahui 

Director de 
turismo del 

municipio del 
cantón 

Rumiñahui 

25/10/201
7 

11:00 11:30 

Dirección: Riofrio y García Moreno - Sangolqui 
Teléfono institucional: 2998300 ext. 5002 
Correo institucional y/o personal: patricio.rodriguez@ruminahui.gob.ec 
Dirección domiciliara: Club los Chillos – Nardos 149 
Teléfono personal: 2871155 – 0987002319 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Promocionar y dundir la actividad turistica en el Cantón mediante la 
elaboración de proyectos, productos material turistico, participacion de 

4. Entrevista al presidente de la OPTUR 

mailto:patricio.rodriguez@ruminahui.gob.ec
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ferias asi mismo organizar fiestas tradicionales para apoyar a la 
gastronomia, artesania entre otras. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Crecer y sostener a todos los emprendimientos actuales: alojamiento, 
transporte, agencias y destinos turisticos. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

49 personas entre: proyectos, administración, catastro turistico y 
mantenimiento. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$700.000 en el 2016 entre festividades labores de mantenimiento y 
promoción 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Conservación y promocion de nuevos emprendimientos en un 5 %, 6 % en 
gastronomia, incremento de operadoras turisticas y crecimiento de 
visitantes. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción  
2. Infraestructura 
3. Conservación 

 
ANEXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

7 Pichincha Rumiñahui Privado Vladimir Vallejo 

Cooperativa de 
ahorro y 

crédito Luz del 
Valle- COAC 

Secretario del 
consejo de 

vigilancia de la 
cooperativa de 

ahorro y 
crédito Luz del 
Valle- COAC 

25/10/201
7 

11:30 12:00 

5. Entrevista al director de turismo de Rumiñahui 
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Dirección: Calle Quito y Av. Calderón - Sangolqui 
Teléfono institucional: 0984057774 
Correo institucional y/o personal: bvallejo@luzdelvalle.fin.ec – bsvallejito@gmail.com 
Dirección domiciliara: Calle 31 de Mayo y Gangotena - Sangolqui 
Teléfono personal:0984019593 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Ayudar a los socios con la concesión de creditos para proyectos turisticos. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Facilitar a los socios créditos para emprendimientos de negocios y / o 
proyectos turisticos. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

10 socios con emprendimientos turisticos 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 1.000  en el auspicio de eventos de la direccion de turismo y concesion 
de prestamos para el sector turistico 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Concretar e implementar negocios y emprendimientos de turismo en el 
Cantón. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo. 
2. Promocion 
3. Asistencia a Pymes. 

 
 

8 Pichincha Rumiñahui Privado 
María Eugenia 

Ortiz 
La Birra 

Propietaria de 
La Birra 

28/10/201
7 

18:45 19:00 

Dirección: Giovanni Farina 477 - Sangolqui 
Teléfono institucional: 2661294 
Correo institucional y/o personal: birra.restobar@gmail.com – mariuortizb@hotmail.com 
Dirección domiciliara: valle. Urb. La Colina 
Teléfono personal: 0998734256. 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Brindar un lugar diferente al sector de los chillos mediante un estudio de 
mercado atravez de operadoras y empresas conocidas en temas de 
negocios. 

mailto:bvallejo@luzdelvalle.fin.ec
mailto:bsvallejito@gmail.com
mailto:birra.restobar@gmail.com
mailto:mariuortizb@hotmail.com
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2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Pocisionar en el mercado al establecimeinto como un lugar diferente para 
que los residentes no tengan que salir del canton para divertirse. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

10 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 60. 000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Lograr ser reconocido a nivel del Valle, se han resibido buenos comentarios 
y la aceptación de la ciudadania. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Conservacion 
3. Desarrollo  de Atractivos. 

 
ANEXO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 Pichincha Rumiñahui Privado Medardo Torres Hotel River 
Gerente 

Propietario del 
Hotel River 

31/10/201
7 

09:30 09:45 

Dirección: Av. Luis Cordero y Gral. Enríquez – Sangolqui 
Teléfono institucional: 2331587 
Correo institucional y/o personal: m-agallas@hotmail.com 
Dirección domiciliara: urb. Bohios N.41 - Sangolqui 
Teléfono personal: 33808632 
 

6. Entrevista a la propietaria de La Birra 

mailto:m-agallas@hotmail.com
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 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Brindar hospedaje de calidad a turistas nacionales y extranjeros. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Fomentar el turismo en el sector. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 5 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

 $ 5. 000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

 Aumento de turistas 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promocion 
2. Asistencia a turismo Comuitario. 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
ANEXO. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

10 Pichincha Mejía Público Carlos Gutiérrez 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizad
o del Cantón 

Mejía 

Director de 
Desarrollo 

Económico y 
Productivo 

31/10/201
7 

12:30 12:45 

Dirección: Mejía 817 y Colón  
Teléfono institucional: 3819250 ext. 172 
Correo institucional y/o personal: directormejia@gmail.com – carldeep138@gmail.com 
Dirección domiciliara: Conocoto 

7. Entrevista al gerente propietario del hotel River 

mailto:directormejia@gmail.com
mailto:carldeep138@gmail.com
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Teléfono personal: 0985218099 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Desarrollar al territorio a travez de atractivos y espacios turisticos en el 
Canton. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Construir al Cantón Mejia como un destino Turistico desarrollando 
atractivos y relaciones con los empresarios. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

3 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 90.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

 Desarrollar productos gastronómicos y ganaderos. 
Incremento de visitantes 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción 
2. Infraestructura. 
3. Asistencia a Pymes. 

 
 
ANEXO. 

 
 

 
 

 
 
 
 

11 Pichincha Mejía Privado Antonio Morales 
Hospedería 

Refugio 
Chiguac 

Propietario de 
la Hospedería 

Refugio 
Chiguac 

31/10/201
7 

14:00 14:15 

Dirección: Calle dos caras 035 y Colón 
Teléfono institucional: 2310396 
Correo institucional y/o personal: hoseriachiguac@hotmail.com – sinchola@hotmail.com 

8. Entrevista al director de desarrollo económico y productivo de Rumiñahui 

mailto:hoseriachiguac@hotmail.com
mailto:sinchola@hotmail.com
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Dirección domiciliara: Calle caras035 y Colón 
Teléfono personal: 2310396 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Investigación del ambiente  y la cultura 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica?  Consolidar a la sostenibilidad de la cultura y el ambiente. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 3 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 2.000 en investigación 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Generar conciencia en los residentes del cantón a la conservación de los 
recursos. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Conservación 
3. Asistencia a Turismo Comunitario 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Pichincha Mejía Privado 
Graciela 

Masapanta 

Steak – House 
Rincón del 

Valle 

Gerente 
Propietaria de 
Steak – House 

Rincón del 
Valle 

31/10/201
7 

15:15 15:30 

Dirección: Av. Amazonas 05-06 y Kennedy diagonal al estadio Chan - Machachi 

9. Entrevista al propietario de la hospedería refugio Chiguac 
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Teléfono institucional: 2315908 - 09889159561 
Correo institucional y/o personal: steakvalle2004@yahoo.es 
Dirección domiciliara: Av. Amazonas 05-06 y Kennedy diagonal al estadio Chan - Machachi 
Teléfono personal: 0989159561 – 0993859906 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Dar a conocer al restaurante. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Realizar una mejora continua, exelente calidad en los servicios y 
pocisionarse entre los primeros restaurantes de Machachi. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

5 persoans. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 7.000 en remodelación 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Se a llegado a conocer el establecimienton con la ayuda del municipio. 
Mayor consolidacion en el mercado. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo. 
2. Promocion 
3. Infraestructura. 

 
 
ANEXO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

13 Pichincha Mejía Privado Paola Bohórquez Casa Sakiwa 
Administradora 

de Casa 
Sakiwa 

31/10/201
7 

17:00 17:15 

10. Entrevista a la gerente propietaria de Steak – House Rincón del Valle 
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Dirección:  de los Quishuares y los mortiños - Machachi 
Teléfono institucional: 22314550 
Correo institucional y/o personal: casasakiwa@gmail.com 
Dirección domiciliara: Av. Pablo Guarderas 985 
Teléfono personal: 0992668619 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Potenciar el turismo y atractivos turisticos que todavia no han sido 
aprovechados. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Crear sonrisas y satisfación 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

3 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 50.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

El turismo ha aumentado el turismo en un 80 %, creando a Machachi como 
un destino turistico potencial. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Infraestructura 
3. Conservación 

 
 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14 Pichincha Mejía Privado Carlos Gutiérrez 
Rincón de 
Carlitos 

Chef Mayor del 
Rincón de 
Carlitos 

03/11/201
7 

15:15 15:25 

11. Entrevista a la administradora de Casa Sakiwa 

mailto:casasakiwa@gmail.com
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Dirección: Km 14 ½ el obelisco vía a Alóag - Machachi 
Teléfono institucional: 2389472 
Correo institucional y/o personal: elrincondecarlitos@hotmail.con 
Dirección domiciliara: Km 14 ½ el obelisco vía a Alóag - Machachi 
Teléfono personal: 2389472 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Priorizar la gastronomia del Canton Mejia con relación a otros actores y 
destinos. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Generar empleo como emprendimiento para la microempresa, mediante la 
contratación de personal local. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan 
vinculadas?. 

6 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 60.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

La rentabilidad en los negocios y emprendimientos a decrecido debido a la 
economía del pais, sin embargo las ventas se mantienen. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promocion 
2. Conservación 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
ANEXOS.- 
 
 
 
 
 
 
  
 

15 Pichincha Mejía Privado 
Ricardo 

Rivadeneira 

Hacienda 
Santa Ana del 

Pedregal 

Subgerente de 
la Hacienda 

Santa Ana del 
Pedregal 

04/11/201
7 

11:00 11:15 

12. Entrevista al chef mayor del Rincón de Carlitos 

mailto:elrincondecarlitos@hotmail.con
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Dirección: Santa Ana del Pedregal – Machachi 
Teléfono institucional: 2505687 - 22224950 
Correo institucional y/o personal: sales@sierramadrehotels.com 
Dirección domiciliara: Quito 
Teléfono personal: 0987836637 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Desarrollar al Turismo Comunitario mediante un servicio de hospedaje 
tradicional. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Colaborar con la comunidad para cumplir las metas establecidas en post 
del desarrollo turistico. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

9 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 10.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Mejorar la calidad de vida  de la comunidad mediante capacitaciones al 
personal 
Mayor crecimiento de turistas 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Conservación 
2. Aistencia a Turismo Comunitario 
3. Desarrollo de atractivos. 

 
 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Pichincha Mejía Privado Alejandro Pérez 
Hacienda el 
Porvenir – 

Gerente de 
Operaciones 

04/11/201
7 

11:45 12:00 

13. Entrevista al subgerente de la hacienda Santa Ana del Pedregal 

mailto:sales@sierramadrehotels.com
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Tierra del 
Volcán. 

de la Hacienda 
el Porvenir – 

Tierra del 
Volcán. 

Dirección: Santa Ana del Pedregal -  Machachi 
Teléfono institucional: 026009533 
Correo institucional y/o personal: info@tierradelvolcan.com  - operaciones@tierradelvolcan.com 
Dirección domiciliara: Cumbayá 
Teléfono personal: 026009533 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Promover el turismo sustentable y cultural. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Ayudar a la poblacipon local mediante la creacnón de empleos. 
Preservar los paramos 
Mantener la cultura chagra 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

20 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 100.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Reforestar el páramo, mantener el entorno y cultura chagra 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción 
2. Conservación 
3. Desarrollo de Atractivos 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Entrevista a la gerente de operaciones de la hacienda el Porvenir  

mailto:info@tierradelvolcan.com
mailto:operaciones@tierradelvolcan.com
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17 Pichincha Mejía Privado 
Carlos 

Changoluisa 

Mauca 
Pedrega

l 

Administrador 
del Mauca 
Pedregal 

04/11/2017 13:10 13:25 

Dirección: Loreto el Pedregal - Machachi 
Teléfono institucional: 0992457156 – 0985677047 - 0991319159 
Correo institucional y/o personal: carlosdavidw2@gmail.com 
Dirección domiciliara: Machachi 
Teléfono personal: 0992457156 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Brindar hospedaje, pesca deportiva, cabalgata, caminatas y servicio de 
alimentación  

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica?  Desarrollar al turismo medinete actividades de esparcimineto y recreación. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

10 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 5. 000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

 Mejorar los servicios oferetados. 
Aumento de turistas. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Promoción 
3. Infraestructura. 

 
ANEXO.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

15. Entrevista al administrador de la hacienda Mauca Pedregal 
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18 Pichincha Mejía Privado Darwin Cumbajim 
Ruta de los 
Volcanes 

Chef Principal 
Mayor del 

restaurante 
Ruta de los 
Volcanes 

04/11/201
7 

15:10 15:25 

Dirección: Santa Ana del Pedregal, calle principal - Machachi 
Teléfono institucional: 0987998197 
Correo institucional y/o personal: restaurante.rutadelosvolcanes@hotmail.com 
Dirección domiciliara: Machachi 
Teléfono personal: 0987998197 
 

CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Brindar al turista nacional accesibilidad en precios de alimentos y 
proximamente hospedaje. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Implememntar el servicio de hospedaje en el establecimineto. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan 
vinculadas directamente al desarrollo del Turismo?. 

 4 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 4.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

 Crecimiento de turistas a partir de la reapertura del Parque Nacional 
Cotopaxi. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Promocion 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
ANEXO. 
 
 
 

mailto:restaurante.rutadelosvolcanes@hotmail.com
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19 Pichincha Mejía Privado Edison Moreta 
Los Cuyes de 
San Pedro el 

Murco 

Administrador 
del restaurante 
Los Cuyes de 
San Pedro el 

Murco 

04/11/201
7 

16:30 16:40 

Dirección: Barrio el Murco calle principal S171 - Tambillo 
Teléfono institucional: 23680198 
Correo institucional y/o personal: moretaedison@hotmail.es 
Dirección domiciliara: Barrio el Murco 
Teléfono personal: 0978918844 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Empezar desde 0, para el desarrollo turistico en el cantón, impulsando la 
gastronomía tradicional. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Invertir en el turismo de aventura y desarrollar el turismo gastronómico 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 3 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

 $ 400.000  

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Incremento del 35%  en ventas en el año. 

16. Entrevista al chef principal mayor del restaurante Ruta de los Volcanes 



 

109 
 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Promoción 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 Pichincha Mejía Privado Guillermo Albuja 
Restaurante 

Avellina 

Gerente 
Propietario del 
Restaurante 

Avellina 

04/11/201
7 

17:44 17:50 

Dirección: panamericana sur km8 y 13 de Julio - Tambillo 
Teléfono institucional: 2317186 
Correo institucional y/o personal: restaurante.la.avellina@gmail.com – guilloalbuja@yahoo.com 
Dirección domiciliara: Colón S1 – 40 y 10 de Agosto. 
Teléfono personal: 2316634 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Brindar calidad al turista en lo referente a gastronomía. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Llegar a ser uno de los mejores restaurantes en la parroquia y ser 
rwconocido por el turista que visita Tambillo mediante la gastronomía. 

17. Entrevista al administrador del restaurante Los Cuyes de San Pedro el Murco 

mailto:restaurante.la.avellina@gmail.com
mailto:guilloalbuja@yahoo.com
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3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 10 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 1.500 - $ 1.700 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Promocionar a a la marca “Con sabor a Mejia”, teniendo un reconomiento a 
nivel nacional e internacional, esto a insentivado al personal y al empresario 
a mejorar. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Promoción 
3. Conservación 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Pichincha Cayambe Privado Julio Villalba 
Criadero de 

Venados 

Propietario del 
Criadero de 

Venados 

15/11/201
7 

10:15 10:30 

Dirección: panamericana norte - Cayambe 
Teléfono institucional: 0980733518 
Correo institucional y/o personal: zoocriaderodevenados@gmail.com 
Dirección domiciliara: San Luis de Guachalá 
Teléfono personal: 0981388848. 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Emprendimiento privado destinado a la conservación de la especie de 
venado de cola blanca. 

18. Entrevista al gerente propietario del restaurante Avellina 

mailto:zoocriaderodevenados@gmail.com
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2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Mediante el turismo se ha permitido resactar y conservar al venado de cola 
blanca. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

6 personas en el establecimiento, adicionalmente este emprendimiento 
ayuda al turismo mediante el apoyo comunitario. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 25.000 en mantenimiento para la conservación del venado y otras 
especies. 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

 Afluecnia de turistas aumentó  

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Conservacón 
2. Asistencia al turismo comunitario 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Pichincha 
Cayamb

e 
Privado 

Javier 
Catañ

a 
Guaña 

Cocina de Francisco 
Propietario de 
la Cocina de 

Francisco 
15/11/2017 12:00 12:50 

Dirección:  Calle Chimborazo E511 vía a la hacienda Ancholag 
Teléfono institucional: 2364801 
Correo institucional y/o personal: cocinadefrancisco@hotmail.com 
Dirección domiciliara: Calle Chimborazo E511 vía a la hacienda Ancholag 
Teléfono personal: 0984788589 
 

19. Entrevista al propietario del criadero de venados 
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 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Brindar un servicio de calidad en atención de eventos sociales academicos 
entre otros. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Mantenerse en el mercado mas tiempo ya que lo avalan 17 años de 
experiencia. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

3  personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$20.000 en el 2016 
$ 150.000 en el 2017 
 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Reducción de turistas y visitantes debido a la situación económica actual 
del país. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Promoción 
3. Desarrollo de atractivos 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Pichincha Cayambe Público Gisela Ramírez 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizad
o Intercultural y 
Plurinacional 
de Cayambe 

Analista de 
Turismo del 

GAD de 
Cayambe 

15/11/201
7 

13:00 13:15 

20. Entrevista al propietario de la cocina de Francisco 
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Dirección: Terán SO-54 Y Sucre - Cayambe 
Teléfono institucional: (02) 236-1591 
Correo institucional y/o personal: info@municipiocayambe.gob.ec – Gisela.ramirez@gadipmc.gob.ec 
Dirección domiciliara: Calle Juan Montalvo 521 y Chile - Cayambe 
Teléfono personal:0987278164 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Regualr controlar, gestionar y planificar las actividades turisticas en el 
Cantón  

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica?  Posicionar al cantón Cayambe como destino turistico consolidado  

3. ¿Cuántas personas de su organización estan 
vinculadas?. 

 1 persona. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 40.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Incremento de establecimientos turisticos a la base de datos, impulso de 
los centros de turismo comunitario – CTC y concienciación e inducción al 
turismo. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Infraestructura. 
2. Asistencia a Pymes 
3. Asistencia a turismo comunitario. 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Entrevista a la analista de turismo del GAD de Cayambe 

tel:(02)236-1591
mailto:info@municipiocayambe.gob.ec
mailto:Gisela.ramirez@gadipmc.gob.ec
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24 Pichincha Cayambe Privado Byron Merino 
Hotel Plaza 

María Isolina 

Administrador 
de Hotel Plaza 
María Isolina 

15/11/201
7 

13:35 13:45 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo esquina, panamericana norte - Cayambe 
Teléfono institucional: 2361707 
Correo institucional y/o personal: www.plazahotelmariaisolina.com 
Dirección domiciliara: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo esquina, panamericana norte - Cayambe 
Teléfono personal: 0983736237 – 0999565419 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Brindar servicio de calidad en gastronomía y hospedaje. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Posicionarse en el mercado turistico del cantón Cayambe. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 5 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 6 .000  

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

 Incremento de clientes. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción  
2. Infraestructura 
3. Conservación 

 
ANEXO. 
 
 
 

 

 

 

 

22. Entrevista al administrador de hotel plaza María Isolina 

http://www.plazahotelmariaisolina.com/
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25 Pichincha Cayambe Privado Yulimar Velarde 
Hostería Jatun 

Huasi 

Administradora 
de Eventos en 
Hostería Jatun 

Huasi 

15/11/201
7 

14:08 14:15 

Dirección: panamericana norte km1/2 - Cayambe 
Teléfono institucional: 0990316975 
Correo institucional y/o personal: lacasaviejaresto@gmail.com – yuli.velarde.y.v@gmail.com 
Dirección domiciliara: panamericana norte km1/2 - Cayambe 
Teléfono personal: 0990316975 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Promover la atención de primer orden a los turistas. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Neuromarketig, es decir el cliente prefiere el estableciemiento por los 
servicios que ofrecen. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

8 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

 $ 1.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Preferencia del consumidor por el establecimiento ya que posee una nueva 
administración 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción 
2. Asistencia a Pymes 
3. Desarrollo de Atrasctivos. 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Entrevista a la administradora de eventos en la hostería Jatun Huasi 

mailto:lacasaviejaresto@gmail.com
mailto:yuli.velarde.y.v@gmail.com
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26 Pichincha 
Pedro 

Moncayo 
Privado Francis Loor 

Hostería 
Rancho 

Manabita 

Administradora 
de la Hostería 

Rancho 
Manabita 

15/11/201
7 

15:10 15:20 

Dirección:  panamericana norte km 1 /2 - Tabacundo 
Teléfono institucional: 2366103 - 2365845 
Correo institucional y/o personal: info@hosteriaranchomanabita.com – ranchomanabita@hotmail.com 
Dirección domiciliara: panamericana norte km. 43 
Teléfono personal: 0983505430 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Brindar alimentos, bebidas y hospedaje mediante servicios de calidad, 
adicionalmente el establecimiento cuenta con servicios para eventos. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Satisfacer la necesidad de los turistas nacionales e internacionales en 
cuanto a servicios de alimentos y hospedaje. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 16 oersonas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 1.000 ya que han perdido clientela. 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Se han consolidado en el mercado, llevan en el mercado 24 años 
Aumento de turistas 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo 
2. Promocion 
3. Infraestructura. 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Entrevista a la administradora de la hostería Rancho Manabita 

mailto:info@hosteriaranchomanabita.com
mailto:ranchomanabita@hotmail.com
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27 Pichincha 
Pedro 

Moncayo 
Público Eduardo Cualchi 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizad
o de Pedro 
Moncayo 

Técnico de 
Patrimonio 

Natural en el 
GAD de Pedro 

Moncayo 

15/11/201
7 

15:45 16:00 

Dirección: calle Sucre 981 y Plaza Gutiérrez - Tabacundo 
Teléfono institucional: 383 6560 
Correo institucional y/o personal: eduardo.guachi@pedromoncayo.gob.ec 
Dirección domiciliara: Tabacundo 
Teléfono personal: 0984768602 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Promocionar los actractivos y productos del cantón 
 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Impulsar el desarrollo turistico en el cantón . 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 6 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 20.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Regular el ingreso de visitantes al cantón 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción. 
2. Asistencia a turismo comunitario 
3. Desarrollo de Atractivos 

 
 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 

25. Entrevista al técnico de patrimonio natural en el GAD de Pedro Moncayo 

mailto:Eduardo.guachi@pedromoncayo.gob.ec
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28 Pichincha 
Pedro 

Moncayo 
Privado 

Verónica 
Tulcanasa 

Hacienda 
Hostería San 

Luis 

Jefa de 
recursos y 

ventas en la 
Hacienda 

Hostería San 
Luis 

15/11/201
7 

17:00 17:15 

 
Dirección: Tupillachi panamericana norte km 4/2 vía Tabacundo Cajas 
Teléfono institucional: 2119033 – 2119044 – 2119059 -0999542874 
Correo institucional y/o personal: reservasyventas@sanluisecuador.com  – recepción@sanluisecuador.com 
Dirección domiciliara: Carapungo 
Teléfono personal: 0979284853 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

La hacienda San Luis al ser agrícola y ganadera exporta productos, cultura, 
aventura y servicios tradicionales. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Vender nuestras tradiciones, revalorizar la cultura  
Brinda servicios de calidad al turista que busca retiro y desacnso. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 40 personas en toda la hacienda pero  
10 personas dedicadas al turismo 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 15.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Aprovechar los recursos y productos que posee la hacienda ademas de la 
promocion internacional especiamente llegar al turista jubilado. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo  
2. Conservación 
3. Asistencia al turismo comunitario. 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 

mailto:reservasyventas@sanluisecuador.com
mailto:recepción@sanluisecuador.com
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29 Pichincha 
San Miguel 

de los 
Bancos 

Público Miriam Narváez 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizad
o de San 

Miguel de los 
Bancos. 

Asistente 
Administrativa 
del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizad

o de San 
Miguel de los 

Bancos. 

22/11/201
7 

09:45 09:55 

Dirección: Calle Marco Jaramillo y 17 de Julio. 
Teléfono institucional: 2770289 
Correo institucional y/o personal: turismo.municipiosmb@gmail.com – miriammindo@hotmail.com 
Dirección domiciliara: Calle Montúfar y 9 de Octubre - Mindo 
Teléfono personal: 2170115 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Planificar, organizar, elaborar proyectos, ordenar y regular la actividad 
turistica. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica?  Convertir al cantón en destino tusitico a nivel nacional mediante el apoyo 
ecoómico hacia el sector. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

3 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 80.000 

26. Entrevista a la jefa de recursos y ventas en la hacienda hostería San Luis 

mailto:turismo.municipiosmb@gmail.com
mailto:miriammindo@hotmail.com
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5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

En el 2016 el cantón obvuto el primer lugar en conteo de aves, la parroquia 
de Mindo es el principal destino turistico del Cantón 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promocion. 
2. Asistencia a Pymes 
3. Concervación 
4. Infraestructura 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 

 
 

 

30 Pichincha 
San Miguel 

de los 
Bancos 

Privado Abraham Arias 
Hotel Los 
Bancos 

Gerente del 
Hotel Los 
Bancos 

22/11/201
7 

10:10 10:20 

Dirección: Av. Jaime Roldos y Wilson Rosales 
Teléfono institucional: 22770138 - 0994960906 
Correo institucional y/o personal: ruizconsuelom@yahoo.es 
Dirección domiciliara: Av. Jaime Roldos y Wilson Rosales 
Teléfono personal: 09669569503 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Dar hospedaje a turistas nacionales y extranjeros. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica?  Desarrollar el turismo en el sector a travez del servicio de hospedaje 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

3 pesronas 

27. Entrevista a la asistente administrativa del GAD de San Miguel de los Bancos. 

mailto:ruizconsuelom@yahoo.es
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4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

 $15 .000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

 Aumento de turistas 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promocion 
2. Conservación 
3. Asistencia a turismo comunitario 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

31 Pichincha 
Pedro 

Vicente 
Maldonado 

Privado 
Geovanny 
Carvajal 

Hotel Cristal 
Azul 

Gerente del 
Hotel Cristal 

Azul 

22/11/201
7 

12:20 12:27 

Dirección:  Av. 29 de Julio – Pedro Vicente Maldonado 
Teléfono institucional: 2392673 – 0989332717 - 0984865641 
Correo institucional y/o personal: hotel.cristal_azul@yahoo.es 
Dirección domiciliara: Av. 29 de Julio  
Teléfono personal: 2392673 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Dar servicio de hospedaje al turista 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Buscar el reconocimiento a nivel local 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 4 personas. 

28. Entrevista al gerente del hotel Los Bancos 

mailto:hotel.cristal_azul@yahoo.es
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4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 20.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Las empresas privadas no cuentan con el apoyo del sector público – 
municipio. 
Decrecimiento de turistas. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción 
2.Infraestructura 
3.Conservación 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Pichincha Puerto Quito Privado Vanesa Martínez Hostal Bambú 
Administradora 

del Hostal 
Bambú 

22/11/201
7 

13:30 13:38 

Dirección: Av. 18 de Mayo 2-24 y Unidad Nacional – Puerto Quito 
Teléfono institucional: 22156252 
Correo institucional y/o personal: vanemartinez5k04@gmail.com 
Dirección domiciliara: Av. 18 de Mayo 2-24 y Unidad Nacional – Puerto Quito 
Teléfono personal: 0997611978 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Que los turistas disfruten de los atractivos que posee el cantón con la ayuda 
de los servicios y el impukso que poseen las empresas privadas, para el 
caso concreto el servicio de hospedaje. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Desarrollar el turismo en el cantón mediante los negocios y 
emprendimientos. 

29. Entrevista al gerente del hotel Cristal Azul 

mailto:vanemartinez5k04@gmail.com
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3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 3 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 3.000 - $ 4. 000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Baja afluencia de turistas debido a los problemas económicos del pais. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Mercadeo  
2. Promocion 
3. Infraestructura. 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Pichincha 
Pedro 

Vicente 
Maldonado 

Privado Sara Viracocha Hostería Ayalir 
Recepcionista 
de la Hostería 

Ayalir 

22/11/201
7 

15:00 15:10 

Dirección: km114 Pedro Vicente Maldonado 
Teléfono institucional: 0984098038 – 2392801 fax. 2392733 
Correo institucional y/o personal: www.hosteria-ayalir.com – saraviracocha@hotmail.com 
Dirección domiciliara: barrio Miraflores y av. Pichincha 
Teléfono personal: 0989448631 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

30. Entrevista a la administradora del hostal Bambú 

http://www.hosteria-ayalir.com/
mailto:saraviracocha@hotmail.com
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1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Ofrecer servicio de hospedaje y recreación 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Brindar servicio de calidad 
Ayudar a la activación econónmica del cantón mediante contratación de 
personal local. 
 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

4 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

 $ 8.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Baja  afluencia de turistas por ende bajos ingresos económicos. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción 
2. Infraestructura. 
3. Desarrollo de atractivos. 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

34 Pichincha 
Pedro 

Vicente 
Maldonado 

Privado Marco Chiriboga 
Hostería el 

Borojó 

Propietario de 
la Hostería el 

Borojó 

22/11/201
7 

15:25 15:30 

Dirección: km113 vía Calacalí la Independencia – Pedro Vicente Maldonado 

31. Entrevista a la recepcionista de la hostería Ayalir 
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Teléfono institucional: 0983403745 - 2392802 
Correo institucional y/o personal: borojosa@gmail.com– marcochir@hotmail.com 
Dirección domiciliara: km113 vía Calacalí la Independencia – Pedro Vicente Maldonado 
Teléfono personal: 2392317 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

 Propender a un turismo respetuoso con el ambiente a precios que sean 
comodos para todo público 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Darse a conocer a nivel local como una hosteria respetuosa con su entorno 
y el ambiente. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 6 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 2.000 - $ 6.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

 Ser  acreedores del sello Q en calidad turistica con el mas alto puntaje en 
el Cantón. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Infraestructura. 
2. Conservación  
3. Asistencia al turismo comunitario. 

 

 
 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Entrevista al propietario de la hostería el Borojó 

mailto:borojosa@gmail.com
mailto:marcochir@hotmail.com
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35 Pichincha Mindo Privado 
Alberto Gómez 

de la Torre 

Hostería 
Mariposas de 

Mindo 

Propietario de 
la Hostería 

Mariposas de 
Mindo 

22/11/201
7 

17:10 17:20 

Dirección: La Yahuira baja - Mindo 
Teléfono institucional: 0994662309 
Correo institucional y/o personal: info@mariposasdemindo.com 
Dirección domiciliara: La Yahuira baja - Mindo 
Teléfono personal: 0994662309 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Turismo ecológico como alternativa para el desarrollo turistico local 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? A traves de la crianza de mariposas concienciar a los visitantes en la 
conservación de las mariposas. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

 14 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 50.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

20 años de experiencia que han permitido el posicionamiento de el 
establecimiento en el mercado. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Infraestructura 
2. Conservación 
3. Desarrollo de atractivos. 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 

mailto:info@mariposasdemindo.com
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36 Pichincha Mindo Privado Tatiana Oñate 
Cabañas 
Armonía 

Administradora 
de las 

Cabañas 
Armonía 

22/11/201
7 

17:35 17:40 

Dirección: lluvia de oro y Sixto Duran Ballén  
Teléfono institucional: 22170131 - 0994886444 
Correo institucional y/o personal: cabanasarmonia@hotmail.com 
Dirección domiciliara: lluvia de oro y Sixto Duran Ballén  
Teléfono personal: 22170131 – 0994886444 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cuál es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ¿  

Planificar, gestionar, promocionar, controar y regular la actividad turistica 
del cantón. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Posicionar al cantón Puerto Quito como destino turistico nacional e 
internacional, fomentando la actividad de calidad. 
 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

2 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 50.000 

33. Entrevista al propietario de la hostería mariposas de Mindo 

mailto:cabanasarmonia@hotmail.com
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5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos 
en el ultimo año? 

Mejoramiento de la infraestructura en ealgunos atractivos, capacitación a 
servidores turisticos, fortalecimiento del turismo comunitario 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

1. Promoción  
2. Infraestructura  
3. Desarrollo de atractivos  

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Pichincha Puerto Quito Público 
Rosa Elena 

Jiménez 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizad
o Municipal de 
Puerto Quito. 

Analista de 
Turismo 

07/12/201
7 

08:35 08:45 

Dirección: Av. 18 de Mayo y Pedro Vicente Maldonado 
Teléfono institucional: 022156034 ext.128 
Correo institucional y/o personal: rosa_jimenez@puertoquito.gob.ec 
Dirección domiciliara: Puerto Quito 
Teléfono personal: 0996851102 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES  

1. ¿Cuál es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ¿  

Planificar, gestionar, promocionar, controar y regular la actividad turistica 
del cantón. 

34. Entrevista a la administradora de las cabañas Armonía 

mailto:rosa_jimenez@puertoquito.gob.ec


 

129 
 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Posicionar al cantón Puerto Quito como destino turistico nacional e 
internacional, fomentando la actividad de calidad. 
 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan 
vinculadas directamente al desarrollo del Turismo?. 

2 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 50.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados 
obtenidos en el ultimo año? 

Mejoramiento de la infraestructura en ealgunos atractivos, capacitación a 
servidores turisticos, fortalecimiento del turismo comunitario 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades. 

4. Promoción  
5. Infraestructura  
6. Desarrollo de atractivos  

 

 

8.2. Napo 

REGISTRO DE SALIDAS DE CAMPO 

NAPO 

Datos Generales 

Número 
de 

salidas 

Provincia Cantón Sector Nombre del 
Actor 

Empresa o 
Institución 

 

Cargo 
Ocupacional 

Fecha de 
Entrevista 

Hora de 
Inicio 

Hora  de 
Finalización 

38 Napo El Chaco Público 
Eduardo 
Ashqui 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Municipal de El 

Chaco 

Técnico de 
Turismo del 
Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Municipal de El 

Chaco 

28/11/2017 10:00 10:20 

Dirección: Av. Francisco de Orellana y calle Quito, casa del Ambiente. – El Chaco 
Teléfono institucional: 062329419 
Correo institucional y/o personal:alcaldiaelchaco@yahoo.com – agkedward@gmail.com 
Dirección domiciliara: calle la Revolución y Texaco 
Teléfono personal:0992275876  
 

mailto:alcaldiaelchaco@yahoo.com
mailto:agkedward@gmail.com
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 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Fomentar el desarrollo turístico en el cantón, la gastromomía mediante 
casas abiertas, centros de información para turistas, ademas de la 
creación de proyectos que ayuden al ambiente. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Fortalecer y promocionar los recursos naturales y culturales, para 
dimanixar la acutuviad turistica en el cantón.  

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

1 persona  

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 4.000- $5.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Mayar afluencia de turistas nacionales e internacionales en feriados 
como carnaval, difuntos, entte otros. 
 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Promoción  
2. Infraestructura  
3. Conservación  

 
ANEXO.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 Napo Quijos Público 
Juan Carlos 

Claudio 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
de Quijos 

Coordinador de 
Desarrollo 

Turístico del 
Gobierno 

28/11/2017 11:00 11:15 

35. Entrevista al técnico de turismo del GAD de El Chaco 
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Autónomo 
Descentralizado 

de Quijos 

Dirección: batallón Chimborazo y 12 de Febrero, Baeza antigua. 
Teléfono institucional: 062320355 
Correo institucional y/o personal:alcaldiadequijos@gmail.com – juanclauio.isaac79@gmail.com 
Dirección domiciliara: Papallacta 
Teléfono personal: 0994788645 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Trabajar con instituciones públicas y privadas para el impulso de 
recuros turisticos y emprendimientos 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Posicionar al cantón Quijos como un refrente turistico nacional e 
internacional 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

11 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 12.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Posicionamiento de los deportes de aventura en el cantón y el pais. 
Promocionar a los atractivos del cantón en medios de comunicación. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Promoción. 
2. Infraestructura 
3. Asistencia a pymes 
4. Conservación 
5. Desarrollo de Atractivos 

 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldiadequijos@gmail.com
mailto:juanclauio.isaac79@gmail.com
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40 Napo Archidona Público 
Vicente 

Barrionuevo 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
de Archidona 

Coordinador de 
servicios 
técnicos 

municipales de 
Turismo del 
Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
de Archidona 

28/11/2017 12:40 13:00 

Dirección: Av. Napo y transversal 16 - Archidona 
Teléfono institucional: 062889468 
Correo institucional y/o personal:municipio_archidona@yahoo.com – vicente.barrionuevo@archidona.gob.ec 
Dirección domiciliara: Archidona barrio Antonio Cade. 
Teléfono personal: 0983599866 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Fortalecer las organizaciones y emprendimientos turisticos mediante 
capacitaciones, adecuaciones de ingresos, señaletica turistica, 
promocion local y nacional. 

36. Coordinador de Desarrollo del GAD de Quijos 

mailto:municipio_archidona@yahoo.com
mailto:vicente.barrionuevo@archidona.gob.ec
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2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Incentivar a la sostenibilidad en los establecimientos además de 
capacitar al personal en oferta turistica. 
Consolidar a las emoresas turisticas del sector. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

4 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 150.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Incremento de turistas en un 6 %, debido al terremoto lo turistas han 
decidido viajar hacia la amazonia. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Promoción 
2. Asiatencia al turismo Comunitario 
3. Desarrollo de Atractivos 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Coordinador de servicios técnicos en el GAD de Archidona 
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41 Napo Tena Público 
Paulo 

Clemente 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
del Tena 

Coordinador de 
Turismo del 
Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
del Tena 

28/11/2017 14:10 14:30 

Dirección: calle Cesar Augusto Rueda - Tena 
Teléfono institucional: 062888046 
Correo institucional y/o personal:paulo_ald@hotmail.com 
Dirección domiciliara: Av. Francisco de Orellana y 15 de Noviembre 
Teléfono personal: 062886221 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Planificar al sector turistico mediante normas que ayuden a su 
desarrollo. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Consolidar al cantón Tena como destino turistico. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

3 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$30.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Activar digitalmente  al plan de ordenamiento territorial. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Promoción. 
2. Infraestructura 
3. Desarrollo de Atractivos 

 
 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 

mailto:paulo_ald@hotmail.com
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42 Napo Tena Privado 
Galo 

Maceira 

Presidente de la 
Asociación de 
restaurantes y 
cafeterías del 

Tena y 
propietario de la 
Marisquería Do 

Memin 

Presidente de 
la Asociación 

de restaurantes 
y cafeterías de 

el Tena y 
propietario de la 
Marisquería Do 

Memin 

28/11/2017 14:35 14:45 

Dirección: Av. 15 de Noviembre y Francisco de Orellana 
Teléfono institucional: 062886614 
Correo institucional y/o personal:galo.m_68@hotmail.com 
Dirección domiciliara: Bellavista alta, Qil Ramírez y Luis Hurtado Dávila 
Teléfono personal: 0969134329 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Proponer nuevas ideas para el desarrollo turistico. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Satisfacer al turista con los servicios que se oferta.  
Napo como un lugar único en el turismo de Aventura  

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

28 personas 

38. Coordinador de Turismo del GAD del Tena 

mailto:galo.m_68@hotmail.com
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4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 2.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Regular la situación económica en el último año. 
2015 – 2016 no fue un buen año para la asociacion debido a las bajas 
ventas que represento el 50%. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Mercadeo. 
2. Promocion 
3. Asistencia a Pymes. 

 
ANEXO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43 Napo Tena Comunitario 
William 

Villanueva 
Operadora de 

Turismo Maquita 

Gerente 
General de la 
Operadora de 

Turismo 
Maquita 

01/12/2017 14:10 14:20 

Dirección: Av. Rumichaca S26-365 y Moro Moro esq. 
Teléfono institucional: 2670925 – 26-27 
Correo institucional y/o personal: gerenciaturismo@maquita.gob.ec 
Dirección domiciliara: Ernesto Nova y Av. 6 de Diciembre 
Teléfono personal:  0983501615  
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

39. Entrevista al presidente de la asociación de restaurantes marisquería Do Memin 

mailto:gerenciaturismo@maquita.gob.ec
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1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Desarrollar al turismo desde la planificación y comercialización con 
base a una actividad responsable. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Desarrollar el tursmo comunitario responsable. 
Posicionar el turismo comunitario a nivel nacional e internacional. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

30 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 600.000 Shandia – Tena  
$ 50.000 Maquita – Nacional. 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Proyectos sostenibles, rentabilidad para el turismo comunitario, nuevos 
mercados y nichos especificos de turismo comunitario. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Promoción 
2. Infraestructura. 
3. Asistencia al Turismo Comunitario 

 
ANEXOS.- 
 
 
 
 
 
 

44 NAPO Tena Comunitario Ilver Yumbo 
Turismo 

comunitario Rio 
Blanco Lodge 

Administrador 
de Turismo 

comunitario Rio 
Blanco Lodge 

28/11/2017 18:50 19:10 

Dirección: Parroquia Ahuano vía Pusuno - Misahualli 
Teléfono institucional: 0980921969 - 0999980324 
Correo institucional y/o personal:rioblancolodge@gmail.com – mayanchiruna@gmail.com 
Dirección domiciliara: Comunidad Rio Blanco 

40. Entrevista al gerente general de la operadora de turismo Maquita 

mailto:rioblancolodge@gmail.com
mailto:mayanchiruna@gmail.com
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Teléfono personal: 0980921969 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Trabajar en la promocion del emprendimiento, buscar capacitaciones 
en temas de gastronomía, guianza, atención al cliente entre otras. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica?  Garantizar la calidad en las experiencias y relaciones de 
interculturalidad genuina entre nosotros y los visitantes, encaminados a 
la conservación de los bosques y el pueblo quichua. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

35 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 6.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

 Atraer turistas nacionales e internacionales para asi involucrar a los 
jovenes, que se integren a la actividad del turistica. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Promoción. 
2. Conservación 
3. Desarrollo de atractivos. 

 

8.3. Orellana 

REGISTRO DE SALIDAS DE CAMPO 

ORELLANA 

Datos Generales  

Número 
de 

salidas 

Provincia Cantón Sector Nombre del 
Actor 

Empresa o 
Institución 

 

Cargo 
Ocupacional 

Fecha de 
Inicio 

Hora de 
Inicio 

Hora  de 
Finalización 

45 Orellana Loreto Pública 
Vinicio 
Gómez 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Municipal de 

Loreto 

Profesional 
en Turismo 

en el GAD de 
Loreto 

06/12/2017 14:00 14:15 

Dirección: Rafael Andrade y Gregorio Orapori 
Teléfono institucional: 062893239 -223 
Correo institucional y/o personal: gadloreto@loreto.gob.ec – v.inicius8@hotmail.com 
Dirección domiciliara: El Coca 

mailto:gadloreto@loreto.gob.ec
mailto:v.inicius8@hotmail.com
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Teléfono personal: 0987101943 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Capacitar y promocionar al cantón. 
Desarrollo de empresas turisticas comunitarias. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Fomentar al cantón como destino turistico. 
Consolidar los emprendimientos turisticos comunitarios para posicionar 
al cantón.  

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

2 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 120.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Promocionar al cantón en redes sociales. 
Legalizar a los emprendimientos comunitarios. 
Promocionar al cantón como destino y priorizar la dinamica económica a 
travez del turismo. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Mercadeo. 
2. Asistencia al turismo comunitario 2 
3. Desarrollo de Atractivos tres. 

  
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Entrevista al profesional en Turismo en ekl GAD de Loreto 
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46 Orellana 
Francisco 

de 
Orellana 

Pública 
Byron 
Cobos 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
de Francisco de 

Orellana 

Director de 
Turismo en 
el GAD del 

COCA 

06/12/2017 14:35 14:45 

Dirección: Napo & Luis Uquillas, Francisco de Orellana 
Teléfono institucional: (06) 299-9060 
Correo institucional y/o personal:  alcaldia@orellana.gob.ec 
Dirección domiciliara: Barrio Central 
Teléfono personal: 0990667681 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Promocionar y difundir al patrimonio natural y cultural . 
Activación turistica a nivel cantonal. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Desarrollar al Coca como destino turistico de calidad en base a las 
normas de calidad. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

12 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 800.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Promocionar a nivel nacional e internacional, mediante ferias turisticas. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Mercadeo. 
2. Promoción 
3. Asistencia a pymes. 

 
 
ANEXO. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=ggad+el+coca&oq=ggad+el+coca&aqs=chrome..69i57j0l2.5761j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:alcaldia@orellana.gob.ec
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47 Orellana 
Francisco 

de 
Orellana 

Pública 
Javier 

Chamba 
Ministerio del 

Ambiente 

Área de 
Parque 

Nacional 
Yasuní 

06/12/2017 15:00 15:15 

Dirección: Bolívar Y Amazonas 
Teléfono institucional: 062882500 
Correo institucional y/o personal:lox2013extreme@gmail.com 
Dirección domiciliara: El Coca 
Teléfono personal: 0984570856 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Regular y controlar la actividad turistica detntro del Parque Nacional 
Yasuni. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Regular toda la planificación y operación del sector privado, hoteles 
lodges y operadoras dentro del Prque Nacional Yasuni. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

2 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

Solo es un ente regulador por ende, ayuda en procesos legales y no 
resibe aportación económica por parte de el estado. 

42. Entrevista al director de turismo en el GAD del COCA 

mailto:lox2013extreme@gmail.com
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5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Gestionar al turismo mediante el plan de manejo de visitantes. 
Gestión , planicación y regulacion de centros comunitarios, de turismo y 
ambiente. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Infraestructura. 
2. Conservación. 
3. Asistencia a turismo comunitario. 

 
ANEXO.-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

48 Orellana 
Francisco 

de 
Orellana 

Privada 
Patricio 
Juanka 

Amazon Travel 

Gerente 
General 

Manager de 
Amazon 
Travel 

06/12/2017 16:00 16:25 

Dirección: Amazonas y Espejo, junto al hotel Safari – El Coca 
Teléfono institucional: 0991041745 
Correo institucional y/o personal:sales@ecuadortravelamazon.com – www.ecuadortravelamazon.com 
Dirección domiciliara: agosto Rueda y Eloy Alfaro 
Teléfono personal: 0998167864 – 062882647 
 

43. Representante del área de Parque Nacional Yasuní 

mailto:sales@ecuadortravelamazon.com
http://www.ecuadortravelamazon.com/
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 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Buscar nuevos atractivos turistcos dentro del turismo comunitario. 
Controlar la operación turistica. 
Estudiar al mercado obejtivo. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Crecer como empresa y convertirse en lideres de la actividad turistica 
dentro del mercado local, nacional e internacional. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

2 personas 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 15.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Crecimiento en la credibilidad de los clientes, proveedores ocacionando 
que genere mas clientes. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Mercadeo. 
2. Promoción  
3. Conservación 

 
ANEXOS.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Entrevista al gerente general manager de Amazon Travel 



 

144 
 

49 Orellana 
Francisco 

de 
Orellana 

Privada 
Alexandra 

Vaca 
Sachapi 

Gerente de 
Operación 

06/12/2017 16:45 17:00 

Dirección: calle García Moreno, 12 de Febrero – Francisco de Orellana 
Teléfono institucional: 0995472982 - 0996000149 
Correo institucional y/o personal:alexuvp@sachapi.com – info@sachapi.com 
Dirección domiciliara: calle García Moreno, 12 de Febrero – Francisco de Orellana 
Teléfono personal: 0996000149 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

Nombre de la institución Operadora de Turismo Sachapi. 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Llevar a los turistas a excursiones por el rio Napo, además ofrecer el 
servicio de camping de lujo. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Brindar un servicio de calidad con experiencia única dentro de la 
Biosfera del Parque Nacional Yasuni. 
Dar trabajo y desarrollo local. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

4 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$40.000 - $60.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Al ser nuevos en el mercado aun no ven resultados positivos, ya que 
existe mucha competencia. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Mercadeo. 
2. Promoción  
3. Desarrollo de Atractivos 

 
 

50 Orellana 
Francisco 

de 
Orellana 

Privada 
Liliana 

Ramírez 

Museo 
Arqueológico y 
centro cultual 

Orellana 
MACCO 

Analista de 
patrimonio y 

museo 
MACCO 

07/12/2017 12:00 12:30 

Dirección: Av. 9 de Octubre y Espejo – Barrio Central – El Coca 
Teléfono institucional: 062300315 
Correo institucional y/o personal: info@macco.ec – analili_1988@hotmail.com 

mailto:alexuvp@sachapi.com
mailto:info@sachapi.com
mailto:info@macco.ec
mailto:analili_1988@hotmail.com
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Dirección domiciliara: Barrio Julio Mori, Rio Payamiro e Isidro Ayora 
Teléfono personal: 062862498 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Fortalecer, al museo como ente de cultura a nivel local y nacional a 
travez de la difucion de la cultura y el patrimonio de la provincia. 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Concienciar al ciudadano a cerca de las piezas aquerológicas. 
Buscar reconocimiento en las personas de la cultura prehispanica. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

7 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 800.000 

5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

Con la implementación del dia del museo todos los meses se han visto 
resultados positivos, estando presente en festivales de cultura. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Promoción. 
2. Conservación. 
3. Asistencia al turismo comunitario. 

 
ANEXOS.- 
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51 Orellana 
La Joya de 
los Sachas 

Privada Kathy Lamar 
Sachapi 

Expedition 

Gerente de 
Sachapi 

Expedition 
07/12/2017 14:20 14:30 

Dirección: Av. Los Fundadores y Amazonas – La Joya de los Sachas 
Teléfono institucional: 062897049 
Correo institucional y/o personal: sachaexpedition@hotmail.com 
Dirección domiciliara: La Joya de los Sachas 
Teléfono personal: 0988207354 – 0994911614 
 

 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES 

1. ¿Cual es su funcion en el desarrollo del turismo en la 
provincia ?  

Fortalecer y fomentar el turismo en el cantón, atrayendo turistas 
nacionales y extranjeros. 
 

2. ¿Qué objetivos persigue su actividad turistica? Buscar que la Joya de los Sachas se convierta en un destino turistico 
para dinamizar la economía local. 

3. ¿Cuántas personas de su organización estan vinculadas 
directamente al desarrollo del Turismo?. 

4 personas. 

4. ¿Qué montos anuales invierte para el desarrollo del 
turismo en la provincia?. Aprox. 

$ 15.000 en nueve meses. 

45. Entrevista a la analista de patrimonio y museo MACCO 

mailto:sachaexpedition@hotmail.com
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5. ¿Cuáles han sido los principales resultados obtenidos en 
el ultimo año? 

 Brindar capacitaciónes nativas, apoyo del municipio para darce a 
conocer a nivel local, sin embargo la falta de personas que se relacionen 
con el turismo es poca. 

6. De los siguientes procesos: ¿Cuáles son sus tres 
prioridades? 

1. Promoción. 
2. Asistencia a pymes. 
3. Desarrollo de Atractivos. 

 
ANEXOS.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Reascos, B.      Fuente: Entrevistas realizadas a los actores en la zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Entrevista al gerente de Sachapi Expedition 
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      Cuadro 20. Modelo de la entrevista 

                                                                                                     Fecha                                 Hora                Lugar                           

Entrevistador ( Reascos, B ) Nª entrevista ( ) 

SOCIOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN TURISMO ECOLÓGICO 

CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE) por usted, es estrictamente confidencial; por 

lo tanto, no se difundirá en forma individual, ni podrá utilizarse para fines que no sean estadísticos. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 L

A
 E

N
T

R
E

V
IS

T
A

 1.- Datos Generales 

Nombre de la Institución 

Dirección 

Teléfono  

Ubicación  

Correo Institucional  

Nombres del contacto encargado del turismo  

Cargo ocupacional   

Dirección domiciliaria  

Teléfono  

Correo Electrónico  

 2.- Características de las Instituciones 

 

                       Pública    (    )              Privada     (    )          Comunitaria    (      )        Académica (     )         No Gubernamentales  (     ) 

 

C
A

R
A

C
T

E
R

IZ
A

C
IO

N
 

D
E

 L
O

S
 

A
C

T
O

R
E

S
 

 

1.- ¿Cuál es su función en el desarrollo 

del turismo en la provincia? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Qué objetivos persigue su actividad 

turística? 

……………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Cuántas personas de su 

organización están vinculadas 

directamente al desarrollo del turismo? 

……………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Que montos anuales invierte para el 

desarrollo del turismo en la provincia? 

Aprox. 

……………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuáles han sido los principales 

resultados obtenidos en el último año? 

……………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………. 

6.- De los siguientes procesos: ¿Cuáles 

son sus tres prioridades? 

Mercadeo(      )              Promoción(      )               Infraestructura (      )     Asistencia a pymes(      )                    

Conservación (      )       Asistencia al turismo comunitario(      )  Desarrollo de Atractivos(      ) 

 

 

R
E

L
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 L

O
S

 A
C

T
O

R
E

S
 

 SI NO Si su respuesta es sí. 

¿Cuántos?………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Están:   Vigentes(    )           No vigentes(      )                 En ejecución(      )              Por ejecutar(      )         

Acciones realizadas(    )                        Por realizar(      ) 

¿Cuál fue el objetivo principal? 

…………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

1.- ¿Tiene 

convenios 

en materia 

turística 

con otros 

actores? 

  

2.- A su 

criterio ¿qué 

organismo o 

institución 

lidera en 

materia 

turística en la 

provincia? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En la escala del 1 al 10 califique el nivel de 

satisfacción de este liderazgo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Si su respuesta es menor a 5 ¿qué 

organismo considera que debería liderar? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

3.-

¿Mantiene 

reuniones 

de trabajo 

con otros 

actores del 

SI NO Si su respuesta es sí ¿cuántas al año y con quién? 

…………………………………………………………………..............................................................................................

...............................………………………………………................................................................................................. 
  

¿Qué temas trato en las reuniones? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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sector 

turístico? 

 

 

 

 

 

¿Qué grado de satisfacción obtuvo del 

resultado de las reuniones?, califique según 

su criterio en la escala del 1 al 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Pública 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ministerios           

Prefecturas           

Gobernación           

Gad Municipal           

Privadas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cámaras           

Asociaciones           

Hoteleros           

Alimentos y bebidas           

Comunitarias 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Redes           

Asociaciones           

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Académicos Universidades           

 Institutos tecnológicos           

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tercer sector Fundaciones           

 

 

  

N
iv

e
l 
d

e
 s

a
ti

s
fa

c
c
ió

n
 

    

En una escala del uno al diez cuál es su grado de satisfacción de: 

 Calificación 

 

ACTORES 

Públicos Privados Comunitarios Académicos Tercer 

sector 

1.- ¿Cuál es su percepción sobre cómo aplican las normas 

relacionadas al desarrollo del turismo? 

     

2.- ¿Se fomenta la generación de información turística entre los 

actores del sector? 

     

4.-  

Califique 

el grado 

de 

satisfacci

ón en el 

desarrollo 

turístico 

del sector. 
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Elaborado por: Reascos, B                                                                        Fuente: Cabanilla, E. & Lastra, X 

 

 

 

 

3.- Según su nivel de satisfacción califique la implementación de los 

proyectos turísticos en la zona. 

     

4.- ¿Cuál es su calificación en la accesibilidad a contactos con otros 

actores del turismo en el sector? 

     

5.- ¿Que calificación pondría según su nivel de satisfacción a las 

acciones tomadas por los actores en el ámbito cultural? 

     

6.- Según su nivel de satisfacción califique las acciones tomadas en 

el entorno natural para el desarrollo del turismo 

     

7.- ¿Está satisfecho con las acciones tomadas por los actores en el 

ámbito económico del turismo en la zona? 

     




