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La presente investigación se basa en identificar la situación turística del cantón Cayambe durante 
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evidenciada en el cantón. Los datos fueron analizados en el programa Excel. Como resultado se 

obtuvo que el cantón si ha tenido un crecimiento turístico en los servicios de alimentos y bebidas, 

pero aún falta mejorar la promoción y comercialización de los atractivos turísticos que posee el 

cantón.  Esto puede ser logrado mediante de una mejora en la planificación de los proyectos y del 

control y seguimiento, así como del apoyo del Municipio respectivo para lograr un trabajo con 

todos los actores turísticos.  Consecuentemente, se podría prolongar el tiempo de pernoctación en 

el destino y hacerlo más competitivo. 
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This research is based on identifying the tourist situation of Cayambe canton during period 2015-

2019, its projects and present tourist activities. This study started from a situational analysis of the 
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program. As result, it was obtained that the canton has had tourist growth in food and beverage 

services, but promotion and commercialization of tourist attractions that the canton has, still need 

to be improved. This can be reached through improvement in planning of projects, control and 

monitoring, as well as of support of the respective municipality to achieve a work with all the 

tourism stakeholders.  Consequently, the length of stay at the destination could be extended, and 

it could become much more competitive.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto se lo realizará en el cantón Cayambe, en donde se ubica la ciudad del mismo 

nombre que también es conocida como la “Ciudad del sol en la mitad del mundo”. Este es un 

pueblo multicultural conformado por culturas como los Cayambis que proviene de la cultura 

Caranqui. Su gastronomía es reconocida a nivel nacional por los bizcochos, el queso de hoja, su 

producción láctea y florícola. Además de ser un cantón dedicado en su mayor parte a la agricultura, 

con el pasar de los años ha ido incorporando actividades turísticas como es el turismo rural 

mediante la oferta de alojamientos en haciendas, rutas agro-ecoturísticas, e incluso con el turismo 

comunitario debido a su riqueza cultural y natural (GADIP, 2018). 

La diversificación e innovación han permitido que los distintos destinos sean más 

competitivos junto con la cooperación de autoridades y emprendedores locales, siendo importante 

mantener una planificación, manejo del territorio, conservación y recuperación de recursos 

naturales y culturas, además de promover el sitio como un destino turístico (Sotelo, 2018). Por otra 

parte Neves et al. (2007) citado en Calcada (2017) define a la diversificación turística como la 

solución para mantener el flujo de turistas en todo el año, así también, lo relaciona con el desarrollo 

de nuevos productos turísticos. 

La investigación tiene como finalidad determinar la diversificación turística que ha tenido 

el cantón durante los últimos años, a través de un análisis bibliográfico de estudios e 

investigaciones realizadas en el cantón Cayambe en cuanto a su desarrollo turístico como es el 

estudio de la implementación de turismo astronómico, mediante una ruta, el impacto económico 

del desarrollo turístico del cantón, e incluso estudios donde se realizaron evaluaciones del estado 
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del turismo comunitario, de manera que con esta información se obtenga datos concisos y alcanzar 

una visión más amplia para el respectivo análisis del avance en el sector turístico.   

Así a través del proyecto de investigación se espera aportar de forma significativa en cuanto 

a información de la diversificación del cantón Cayambe. Información que podrá ser tomada como 

base para futuros proyectos de manera que será una herramienta para desarrollar nuevas 

actividades turísticas adecuadas a las necesidades según los recursos del lugar. 
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JUSTIFICACIÓN 

El turismo durante años ha sido un factor clave para el desarrollo de las distintas 

poblaciones en el ámbito económico y ambiental, además de generar plazas de trabajo y disminuir 

el desempleo como lo afirma Altimira y Muñoz (2007).  

La diferenciación de productos es una de las estrategias del sector turístico, además de las 

características que debe tener un producto para ser turístico, dentro de esta diferenciación se lo 

realiza en base a las nuevas necesidades de los turistas y las tendencias, de esta manera se hace el 

atractivo o destino más atractivo para los espectadores, sin dejar de lado el papel importante que 

es la imagen del producto debido a que esto permite que el consumidor perciba el productos en 

concordancia del segmento de mercado como lo menciona De La Colina (2015). 

Dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del cantón 

Cayambe 2017-2022 se encuentran datos sobre la llegada de turistas nacionales y extranjeros, 

además de aspectos turísticos evaluados en función al desarrollo que tenía en ese instante y lo que 

se busca alcanzar para ser un destino seguro, sostenible y sustentable, por otro lado en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón del 2015-2025, se encuentra un mapa de los 

atractivos y rutas turísticas con las que cuenta el cantón, así como los proyectos que se han 

implementado.  

La presente investigación se enfocará en la diversificación de actividades turísticas con el 

fin de obtener información actualizada de los cambios del cantón en el período 2015-2019 que 

corresponde al período de la última alcaldía del cantón, con lo cual se busca brindar una 

perspectiva más clara y verídica del desarrollo del turismo tanto para el beneficio del cantón como 

para la provincia. 
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La importancia del presente radica en analizar el crecimiento del turismo, los cambios o 

adaptaciones turísticas, para obtener datos del turismo nacional e internacional que ha tenido el 

cantón y además permitirá a los diferentes actores turísticos tener una base para una mejor gestión 

del destino.    



5 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Determinar la diversificación de actividades turísticas en el cantón de Cayambe en el 

período 2015-2019. 

Objetivos específicos 

 Identificar la situación turística del cantón en el período 2015-2019 y las variables que 

incidieron en ella. 

 Definir los proyectos turísticos de implementación propuestos y no ejecutados durante este 

período. 

 Realizar la comparación de actividades turísticas según el catastro de establecimientos 

turísticos del Ecuador. 

 

Finalmente, la estructura del presente trabajo de investigación está conformado por cuatro 

capítulos: Capitulo I, se encuentra el marco teórico del proyecto de investigación. En el Capítulo 

II, se describe los métodos, técnicas y herramientas empleadas en la investigación. Capitulo III, se 

expone los resultados obtenidos. Capitulo IV muestra la discusión de los resultados y en el Capítulo 

V, corresponde a las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1  Turismo 

El término de turismo durante años ha tenido varias definiciones, sin embargo, todas 

coinciden en el desplazamiento, pero aún no se ha determinado una definición debido a la 

complejidad del turismo, al incluir diversas actividades como lo menciona Altimira y Muñoz 

(2007).    

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2007) lo define como un fenómeno social, 

cultural y económico que abarca el desplazamiento de personas a países o lugares por diversos 

motivos. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes), el turismo como tal abarca distintas actividades, algunas de las cuales 

poseen un gasto turístico. 

El turismo es definido como la realización de varias actividades relacionadas con el 

desplazamiento de personas a lugares distintos de su residencia, por un tiempo determinado y no 

tiene ninguna relación con la permanencia total en el sitio (Ministerio de Turismo, 2008).  

Asimismo, este término es relacionado como una actividad que modifica el territorio con 

la actividad turística e involucra la participación de la comunidad local, al poseer un uso intensivo 

de mano de obra, igualmente la estacionalidad que conlleva afectaciones a establecimientos 

turísticos y a la flexibilidad de las jornadas de trabajo (Orozco et al., 2008). 

Por lo tanto, el turismo es una actividad que implica el desplazamiento a un sitio diferente 

al de su residencia de manera temporal con la finalidad de realizar actividades recreativas que 

generan ganancias a las localidades visitadas, mejorando su economía. 
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1.2  Tipos de turismo 

Ledhesma (2018) menciona que la clasificación del turismo se basa principalmente en el 

objetivo del turista, y por lo tanto estos tipos de turismo tienen como finalidad satisfacer las 

necesidades del turista y brindar nuevas experiencias, teniendo en cuenta la realidad actual del 

turismo. La clasificación según los objetivos del turista se encuesta detallada en la tabla 1. 

Tabla 1 

Clasificación de la actividad turística  

Tipos de turismo Categoría Objetivo del turista 

Turismo corporal 

Turismo de salud Médico y de bienestar 

Turismo activo 
De aventura 

Deportivo 

Turismo 

intelectual 

Turismo religioso 

Turismo educativo Artístico/patrimonial 

Turismo gastronómico Congresos y ferias 

Turismo virtual 
Idiomático 

Científico 

Turismo material 

Turismo de transferencia 

De compras 

De venta 

De canje 

Turismo de negocios 

Turismo empresarial 

Turismo de lujo 

Turismo 

Ambiental 

Turismo de naturaleza 
Responsable 

Recreativo 

Turismo social 

Etnográfico  

Solidario 

Rural 

De celebraciones  
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Turismo negro o de la muerte De terror 

Turismo del universo 
Astronómico  

Espacial  

Nota. Datos tomados de Ledhesma (2018). 

 

La actividad turística puede clasificarse en turismo vacacional, deportivo, gastronómico, 

de salud, científico, cultural, religioso, estudiantil, de aventura y de convenciones según Moreno 

y Coromoto (2011). En este contexto para Acerenza (2001) citado en Moreno y Coromoto (2011) 

todos estos tipos de turismo antes mencionados corresponden a tres grupos que son: turismo 

vacacional, especializado y de afinidad, como se muestra a continuación en la tabla 2: 

Tabla 2 

Clasificación de la actividad turística según la motivación del turista  

Tipo de 

turismo 
Categoría Características  

Turismo 

vacaional 

Turismo de sol y 

playa 

Según el lugar de visitación puede ser turismo de sol y 

playa, montaña, selva y rural, la elección depende de 

variables como la edad, motivación, ocupación del 

visitante. 

Turismo de 

montaña 

Turismo 

especializado 

Turismo de 

aventura 

Necesita que existan zonas naturales con atractivos que 

cuenten con servicios como alojamiento, restauración y 

transporte, como también debe contar con un equipamiento 

para la realización de actividades como el alpinismo. 

Turismo 

cientifico 

Está relacionado a los desplazamientos motivados por 

investigaciones de instituciones como universidades, 

bibliotecas o centros dedicados a la investigación. 

Turismo de 

salud 

Surgió con la necesidad de mantener, fomentar la salud con 

la diversificación de especialidades médicas que se 
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desarrollaban al pasar los años, además de atraer a una 

persona para sanar atrae a su familia o amigos a las aguas 

termales, clínicas e institutos. 

Turismo de 

afinidad 

Turismo 

deportivo 

Es considerado rentable siempre que cuente con una 

infraestructura deportiva, también incluye el turismo de 

invierno que es el esquí, además del turismo acuático con 

la pesca y natación. Este tipo de turismo permite generar 

empleos y una mayor llegada de turistas que conlleva a una 

mayor duración de visitas. 

Turismo 

religioso 

Se lo realiza por la motivación e interés de conocer 

monumentos, templos, sitios considerados religiosos, 

peregrinaciones. Es elegido en mayor parte por personas 

jubiladas, de tercera edad, y fieles religiosos, el destino más 

visitado a nivel mundial es el Vaticano. 

Turismo de 

congresos y 

convenciones 

Tiene como fin afianzar intercambios de ideas, adelantos 

científicos y tecnológicos por medio de congresos en 

ciudades receptoras y es un tipo de turismo que atenúa los 

efectos de estacionalidad. 

Turismo 

gastronómico 

Ofrece rutas para la degustación de varios platos típicos de 

la localidad, con el fin de conocer y satisfacer su paladar 

con nuevas preparaciones y recetas propias del lugar. 

Turismo de 

negocios 

Abarca conferencias, reuniones y eventos de trabajo, que 

son viajes realizados por ejecutivos o comerciantes con el 

objetivo de lograr acuerdos o contratos, este turismo es 

considerado importante para países con ubicaciones 

estratégicas, asimismo no está sujeto a las temporadas 

porque ya cuenta con clientes fijos. 

Turismo 

estudiantil 

Comprende los desplazamientos realizados para obtener 

mayor información intelectual mediante el intercambio 
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Nota. Datos tomados de Moreno y Coromoto (2011). 

1.3 Sistema turístico 

El sistema turístico es considerado un término menos desarrollado a pesar de ser 

importante, la OMT (2001) definió al sistema turístico como un conjunto de elementos 

relacionados entre sí que cambian constantemente. Las características propias de una comunidad 

local, los recursos humanos, naturales y culturales de un territorio se unen dando lugar a la materia 

prima de la actividad turística. “Todos los elementos se conectan y se entrelazan en el mercado 

turístico, y resulta en un desplazamiento del turista desde el lugar de residencia habitual hasta el 

destino elegido en un circuito que se retroalimenta” (Altimira y Muñoz, 2007, p. 687). 

En la figura 1, se puede observar el funcionamiento del sistema turístico en base al 

planteamiento de Boullón (2006) donde el sistema turístico está conformado por la superestructura, 

la demanda, está conformado por el mercado turístico, oferta turística, demanda turística, producto 

turístico, atractivos turísticos, planta turística, infraestructura y superestructura.  

Figura 1 

Funcionamiento del sistema turístico  

 

 

 

 

cultural, generalmente con el acompañamiento de 

profesores. 

Oferta turística Producto 

Satisface el 

consumo de 

actividades 

turísticas  
Bienes y servicios puestos 

efectivamente en el 

mercado 

 

Superestructura 

Planta turística 

 Atractivos turísticos 

 Equipamiento e instalaciones 

 Infraestructura (sistemas y 

redes propias y ajenas que 

apoyan el funcionamiento del 

sector) 

 Interna  

 Externa 

 

V
en

ta
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Nota. Datos tomados de Boullón (2006). 

En la actividad turística se deben considerar elementos que forman parte del turismo en el 

cual todos están relacionados y permite describir la oferta y la demanda turística, además de la 

relación que existe entre los subsistemas como lo menciona Varisco (2013). 

 

1.4 Potencialidad turística 

Para Serrano et al. (2017) definir la potencialidad es en base a la capacidad de atracción 

del turista y la satisfacción del turista con una infraestructura adecuada que complazca al cliente y 

se convierta en un cliente fidelizado, los elementos para determinar la potencialidad son los 

recursos, la accesibilidad y el equipamiento.  

Es necesario tener en cuenta que no todo territorio por tener atractivos es un atractivo 

potencial, es necesario que existan los diferentes elementos para brindan un mejor servicio y 

permitan la ejecución de proyectos y programas.  

 

1.5 Destino turístico 

Es definido como un espacio físico que puede tener una delimitación, el cual puede tener 

un conjunto de atractivos y servicios turísticos, donde se puede pernoctar y posee una imagen y 

una identidad en el mercado como lo menciona World Tourism Organization (2019). Así mismo 

Demanda turística  

Servicios solicitados 

efectivamente por el 

consumidor 

Estructura de producción del sector 
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es definido por el Servicio Nacional de Turismo (2016) como “un núcleo geográfico y el lugar 

donde los turistas pernoctan y si así lo deciden, también es el punto de distribución de sus viajes 

dentro de un área más amplia que puede incluir diversos atractivos y otros destinos” (p.12). 

Para Rodríguez et al. (2020) y Gandara (2004) los destinos turísticos permiten el desarrollo 

del turismo en un territorio por lo tanto resulta importante la existencia de una gestión que 

involucre la planificación, coordinación, participación de actores involucrados, atractivos, 

actividades, además de políticas que sean adecuadas con el fin de atraer a turistas con productos 

de calidad, como también resulta necesario de una buena comercialización por medio de una 

marca.  

Existen varias definiciones de diferentes actores que tienen en común el definirlo como un 

espacio físico, en el cual se pernocta por al menos una noche y que posee atractivos que llaman la 

atención del turista y lo convierte en un referente para viajar. Por ende, un destino turístico es un 

sitio o territorio de importancia turística, cuenta con una buena imagen a nivel mundial y en el cual 

los turistas pernoctan, además de poseer atractivos, infraestructura, servicios de calidad, etc., de 

manera que se garantice la satisfacción de las necesidades del turista. 

 

1.6  Oferta turística 

Es conceptualizada por Socatelli (2013) como el conjunto de productos y servicios que se 

encuentran en un delimitado espacio físico y que tienen como finalidad el aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales del lugar, y que son ofertados para el consumo de turistas.  

Por otra parte, en la figura 2, el producto turístico de un destino está conformado por su 

patrimonio turístico que según Socatelli (2013). 
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Figura 2 

Patrimonio turístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de Socatelli (2013). 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2004) describe a la 

oferta turística como el conjunto de elementos que forman un producto al cual se le añade una 

promoción por parte de operadores turísticos se la realiza fundamentalmente en el sector privado 

en conjunto con el público para la identificación de recursos, evaluaciones, la implementación de 

infraestructura entre otras.  
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No obstante para Cánovas (2018) este término es integral, por lo tanto la oferta no solo es 

la multiplicidad de productos, sino que es un todo integrado y está en dirección de la demanda del 

destino, y no siempre es turístico. 

1.7 Consumo turístico 

Como primer punto es importante conocer que los consumidores son seres racionales que 

en base a la información toman decisiones para visitar los diferentes destinos existentes, 

convirtiéndose en un lugar de próxima visitación hasta que el turista experimenta por sí mismo del 

destino, como lo menciona Ramírez et al. (2014). 

El consumo según Ramírez et al. (2014) se basa en los servicios que se encuentran a 

disposición del turista como son: 

 Alojamiento: establecimientos conformados de hoteles apartamento, hoteles flotantes, 

hosterías, hostales residencia, pensiones, albergues, moteles, cabañas, refugios, paraderos 

campamentos de turismo y camping, resort ecoturístico, villas vacacionales, casas rurales, 

bungallows, chalets, entre otros. 

 Alimentación: son establecimientos dedicados a la venta de comida y bebida compuesto 

por restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, bares.   

 Transporte: son empresas de transporte con fines turísticos abalizados por una agencia de 

viajes operadora, pueden ser; aéreo, marítimo, fluvial, lacustre y terrestre. 

 Actividades turísticas: son balnearios, discotecas, peñas, salas de recepciones y 

banquetes.   
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 Intermediación: abarca las agencias de servicios turísticos y organizadores de eventos 

congresos y convenciones. 

 Diversificación de la oferta turística: tiene como fin crear diversas opciones o 

alternativas de visita que sean más variadas y de esta manera atraer al turista con una oferta 

más amplia de actividades para el disfrute del turista o visitante dentro del lugar, por 

ejemplo, con la implementación del turismo de aventura donde se puede hacer uso de los 

atractivos naturales para la realización de actividades como el ciclismo, canopy, etc. 

 Cadena de valor en turismo: abarca las políticas, planificación, el desarrollo de 

productos, la comercialización, promoción, distribución y venta que son consideradas las 

principales actividades primarias en el turismo. 

 Competitividad turística: es considerada como la capacidad para hacer uso de los 

recursos naturales y culturales con el objetivo de brindar servicios y productos de calidad 

que diversifiquen y optimicen el producto, sin dejar de lado a la comunidad. 

 

1.8 Diversificación turística 

Es considerada una estrategia de la planificación que surge de la necesidad de innovar y 

promover nuevos servicios o productos en el mercado, de manera que atraiga un mayor porcentaje 

de turistas interesados incrementando de esta forma las ventas y los ingresos económicos 

(Rodriguéz, 2017). 
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Rodriguéz (2017) menciona que en el Ecuador la diversificación turística se ha 

desarrollado constantemente, pero se siguen ofertando los mismos destinos como el de sol y playa, 

por ende los demás destinos no son ofertados de manera atractiva para el turista y resulta necesario 

diversificar la oferta de forma innovadora junto al desarrollo del turismo, para lograr consolidar 

nuevos destinos turísticos en el país. 

Al ser la diversificación una opción o alternativa más avanzada dentro del turismo y que al 

mismo tiempo necesita de la cooperación conjunta de municipios, GAD’s provinciales, cantonales 

y parroquiales, para la debida planificación de actividades complementarias de las ya existentes. 

 

1.9 Planificación turística 

La planificación es una de las acciones de gran relevancia al ser la directriz del éxito o 

fracaso de un servicio turístico. Molina (1986) citado en Osorio (2006) define a la planificación 

turística como un proceso racional y ordenado para alcanzar el desarrollo turístico.  

A lo largo de los años con el término de sustentabilidad surgieron nuevos enfoques hacia 

la naturaleza y las comunidades de manera que se comenzó a considerar al turismo como un tema 

amplio y complejo donde ya no solo se basaba en el enfoque económico sino en los impactos que 

la actividad turística causaría en el ambiente, como resultado actualmente el turismo tiene una 

estrecha relación con los procesos políticos, económicos, ecológicos, sociales y culturales (Osorio, 

2006). 
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En la figura 3, se encuentran detalladas las cuatro fases de la planificación turística 

propuestas por Boullón (2006), las cuales hacen referencia a espacios tanto naturales como 

urbanos.  

 

 

Figura 3  

Planificación turística  

Nota. Datos tomados de Boullón (2006). 

Para Boullón (2006) la planificación turística debe ajustarse a las circunstancias actuales; 

es decir se debe investigar, evaluar, dar soluciones y realizarlas, en base a datos verídicos y de 

soluciones que sean verdaderamente factibles. De esta manera al finalizar la planificación se podría 

llevar a cabo cada una de las soluciones planteadas para que estas no se queden solo escritas en un 

documento.  

Para otros autores como Socamas (2020) la planificación es “racionalizar el futuro en base 

a un escenario actual, anticipando así el camino a seguir y garantizar el destino para alcanzar lo 

esperado con la fijación de principios orientados con un proceso continuo y acciones estratégicas 

para la organización y cumplimiento de objetivos y actividades” (p.1). 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1  Método 

Para la realización de la investigación primero se llevó a cabo un muestreo por 

conveniencia a través de la recopilación de datos mediante la selección de la unidad de la muestra, 

es una forma rápida de obtener datos e información del tema propuesto. Para esta investigación se 

seleccionó a las parroquias que poseen información turística del cantón Cayambe durante el 

período 2015-2019.  

Además, se aplicó el método cuantitativo con la ejecución de encuestas de manera virtual 

y física a través de formularios de Google Forms Online a 369 personas que viven en Cayambe y 

que han viajado consecutivamente en este período. Para esto se procedió a enviar correos 

electrónicos con el enlace de la encuesta a establecimientos turísticos, guías especializados que 

trabajan en el cantón, y mediante contactos cercanos que permitieron la difusión de la encuesta; 

los datos obtenidos se procesaron a través de la base de datos en Excel y posteriormente, se 

realizaron gráficos con sus respectivos análisis e interpretaciones. 

Por otro lado, el método cualitativo fue aplicado tras una revisión bibliográfica de 

investigaciones existentes desde el año 2015 al 2019 realizadas con respecto a temas turísticos en 

las diferentes parroquias del cantón. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

Sostenible e Innovación del cantón Cayambe 2017-2022, Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón del 2015-2025, etc., y de la revisión de videos, además de la realización de 

entrevistas a personas relacionadas o que conocen de la actividad turística del cantón con el fin de 
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obtener una visión más amplia. Para la comparación de actividades turísticas se obtuvo datos del 

catastro turístico del Ecuador. 

Para el cálculo de la muestra se tomó en base a los datos de la Dirección de Turismo de 

Cayambe en cuanto al total de visitantes estimados por mes que son 9810 personas. Se realizo el 

cálculo del tamaño de la muestra con la aplicación de la fórmula infinita. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza= 1.96% 

P = Probabilidad de ocurrencia a favor = 0.5 

Q= Probabilidad de ocurrencia en contra= 0.5 

e = Margen de error= 0.05 

N = Población o universo a investigar= 9810 visitantes 

𝑛 =
1.962 ∗ 9810 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(9810 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =369,32 

El número de encuestas fue de: 369 

Las 369 encuestas se llevaron a cabo durante tres meses (mayo, junio, julio 2021), en los 

cuales se compartió el enlace de la encuesta a guías de turismo de Cayambe y pobladores del 

cantón. Adicionalmente se realizaron encuestas físicas tomando en cuenta todas las medidas de 
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bioseguridad. La estructura de la presente encuesta fue verificada por la tutora como respaldo 

previo a su creación en Google Forms. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  Resultados 

En el presente capitulo se encuentran los datos obtenidos de la recolección de información 

de actores relacionados al estudio, por lo cual se realizó la planificación de entrevistas y encuestas 

que permiten conocer la diversificación de actividades turísticas en el período 2015-2019. Los 

resultados se presentan en tres partes.  

La primera parte muestra la situación turística del cantón en el período 2015-2019 y las 

variables que incidieron en ella. La segunda parte busca determinar los proyectos turísticos 

propuestos y no ejecutados durante este período. La tercera parte corresponde a la comparación de 

actividades turísticas según el catastro de establecimientos turísticos del Ecuador. 

3.2 Situación turística del cantón en el período 2015-2019 y las variables que incidieron 

en ella. 

3.2.1 Análisis  PESTEL 

El análisis PESTEL es una de las herramientas cuyas iniciales forman los factores politicos, 

económicos, sociales, tenológicos, ecológico y legal. Se lo utiliza para obtener una vision integral 

del entorno de una organización o pais, además de identicar que factores pueden influir o afectar 

a la empresa (Vecdis, 2021).  

A continuación en la figura 4, se presentan las características de cada uno de los factores 

del análisis PESTEL. 
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Figura 4 

Características del análisis PESTEL 

 

Nota. Datos tomados de Vecdis (2021). 

A continuación, se presenta el análisis PESTEL con cada uno de los factortes en relación 

a las actividades turísticas, especificamente del cantón Cayambe. 

Factor político y legal 

Dentro del Plan del Buen Vivir 2017-2021 se encuentran detallados varios objetivos y 

políticas para el sector público y como referencia para los demás sectores. Algunas de estas 

políticas y objetivos fueron tomadas en la realización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

Sostenible e Innovación del cantón Cayambe por su compatibilidad con la gestión turística. Una 

de las políticas más mencionadas es la de “incrementar el porcentaje de empleo turístico, 

incrementar el número de turistas al año, e incrementar el ingreso de divisas en relación al 

turismo” (GADIP, 2018, p. 9). Esta política no ha sido evidente por parte de la población, al no 

existir un departamento de turismo que socialice los cambios generados o que se encargue del 

sector turístico de manera eficaz; al contrario, durante este período solo funcionaba una jefatura 

conformada por tres personas que no tenían una preparación en temas turísticos, impidiendo que 

esta actividad crezca y se desarrolle dentro del cantón (Imbago, 2021). 
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En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pichincha 2015-2019 menciona que 

se ha fortalecido a los prestadores de servicios para alcanzar el posicionamiento de Pichincha 

como un destino turístico en actividades de aventura, cultural, y ecológico, además de garantizar 

la accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios, mediante la implementación de corredores 

turísticos, logrando la dinamización local como lo señala la Prefectura de Pichincha, (2015).  

Entre las políticas propuestas durante este período con respecto a las actividades turísticas 

según el GADIP Cayambe (2015) menciona: 

Promover el desarrollo turístico desde la formalización de las actividades turísticas 

a través de un plan promocional que permita posicionar la imagen cantonal como 

un atractivo turístico local, nacional de perspectiva internacional. (p. 312) 

Fomentar las actividades turísticas mancomunadas con otros cantones que 

comparten patrimonios culturales y naturales (p. 312). 

El objetivo turístico planteado en el plan de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación 

del cantón es “Posicionar a Cayambe como un destino turístico atractivo y de visita obligada en 

el Ecuador, mediante la implementación de estrategias y acciones de promoción, desarrollo, 

calidad y facilitación turística” (GADIP, 2018, p. 318). 

Dentro de las ordenanzas del cantón se encuentra la regulación del uso de espacios 

públicos para la comercialización de productos agroecológicos. La cual en el artículo número 3 

menciona que el GADIP a través de la dirección de Desarrollo Económico se encargará de la 

planificación, ejecución, evaluación, organización, dirección e implementación de políticas, 

programas y proyectos en relación con: 
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Coordinar con los actores locales y regionales para promover diseños de infraestructuras, 

con el enfoque y concepto de bioplazas en todo el cantón logrando la integración de 

emprendedores, donde se ofertan productos agroecológicos, artesanías, ropa, madera, 

hierro, carnes y huevos. Además de ser un espacio para el desarrollo de actos culturales 

como el baile, pintura, lectura y música. Convirtiéndose así en un espacio para la 

educación intercultural. (GADIP Cayambe, 2018, p. 8) 

Factor económico 

En la tabla 3 se observan las actividades productivas del cantón son principalmente la 

agricultura con las florícolas y la ganadería, como se lo puede evidenciar a continuación. 

 Tabla 3 

Actividades productivas del cantón Cayambe 

Actividades productivas Total 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 16662 

Comercio al por mayor y menor 4167 

Sector público 2811 

Industrias Manufactureras 2703 

Construcción 2746 

Transporte y almacenamiento 1557 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1055 

Total  31701 

Nota. Datos tomados del GADIP Cayambe (2015). 

La actividad turística en base al GADIP Cayambe (2015) ha ido teniendo importancia en 

el aspecto económico local con proyectos comunitarios y culturales los cuales son: la ruta de la 

leche, la ruta de las flores y la ruta del Qhapaq Ñan, sin dejar de lado sus fiestas que son las más 

visitadas y se realizan en los meses de junio y julio. 
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Según la información obtenida de las entrevistas en estos años solo existía una jefatura de 

turismo conformada por tres personas que se encargaban de la recolección de información turística 

de los atractivos y de la reparación de vías. A inicios del 2020 se creó finalmente un departamento 

de turismo que está trabajando con personal de la rama de turismo, lo cual significa un avance para 

el cantón (ver anexo 2). 

Con respecto a los fondos que recibe el GADIP en turismo, estos son propios y de 

inversionistas que aportan al turismo en proyectos relacionados a rutas turísticas como lo menciona 

el señor Oswaldo Imbago (2021), y esto se debe a que anteriormente no se daba un manejo más 

coordinado y no hubo mayor difusión para el conocimiento de la población. Por otro lado, no se 

logró obtener información completa de todos los períodos del presupuesto del GADIP; sin 

embargo, en el anexo 3 se encuentra el presupuesto anual del año 2015 y 2019. 

Es así como en la figura 5, se puede evidenciar que la mayoría de las personas encuestas 

tienen ingresos mensuales bajos, lo que dificultaría que realicen continuamente actividades 

turísticas, por lo cual, sería uno de los factores por los cuales la actividad turística es mínima y el 

cantón sigue siendo considerado como un sitio de paso. 

Figura 5 

Ingresos económicos de las personas encuestadas 

 

Elaborado por: Autora, 2021  
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Factor sociocultural     

Cayambe es considerada “Tierra milenaria”, cuna de Nasacota Puento, Mama Sucta, 

Dolores Cacuango, Jesus Gualavisis, Humberto Fierro Jarrin, Sergio Mejía Aguirre, David 

Managon, Gabriel Meza Velásquez y otros grandes personajes de la historia de lucha por los 

derechos de los indígenas, asimismo es un pueblo pluricultural e intercultural, conocido como 

pueblo Cayambis uno de los principales pueblos de la Cultura Caranqui, que en esa época fue 

conformada por los Caranquis, Otavalos y los Cayambis. Por toda su riqueza patrimonial en el año 

1995 fue reconocida como “Cayambe Ciudad Patrimonial” por el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultura y el Ministerio de Educación (GADIP, 2018).  

En la tabla 4, se refleja la población del cantón de Cayambe según el censo realizado en el 

año 2010, la mayoría de la población se considera mestiza, seguida de indígena, montubia, mulata, 

entre otras. 

Tabla 4 

Autoidentificación de etnias del cantón Cayambe  

Indicador Total 

Población indígena 29.057 

Población mestiza 52.042 

Población montubia 895 

Población mulata 577 

Población negra-afroecuatoriana 1.420 

Población blanca 1.636 

Población autoidentificada con otra 168 

Nota. Datos tomados de INEC (2010). 
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El cantón posee una “Ordenanza de Participación Social Ciudadana del Cantón”, que busca un 

cantón justo, equitativo y solidario por medio de principios de igualdad, intercultural, 

plurinacional, autonomía y deliberación pública. Por otro lado, durante este período el GADIP ha 

tenido que implementar políticas por los avances de fronteras agrícolas, para tener una regulación 

de los asentamientos humanos y con ello el apoyo a servicios de producción y servicios sociales 

(GADIP Cayambe, 2015). 

 

Datos generales socioeconómicos 

La figura 6, expresa los resultados con respecto a la relación de edades con la procedencia 

de las 369 personas encuestadas. Las cuales todas son de nacionalidad ecuatoriana, el 79.5% son 

residentes del cantón, y un 20% son personas que tiene familia dentro del cantón y viaja o realizan 

turismo de manera continua. Según proyecciones mostradas por el GADIP Cayambe (2020), 

muestra que el grupo de mayor población en el cantón hasta el año 2019 corresponde a edades 

entre 30 a 35 años, los cuales según estadísticas tendrían un crecimiento constante, siendo la 

población de jóvenes la de mayor proporción en comparación con las personas adultas mayores, 

además se menciona el tema de la importancia de fomentar nuevas plazas de trabajo para las nuevas 

generaciones, y es el turismo una de las actividades económicas que permitiría generar empleos a 

la población del cantón, por otro lado menciona la importancia que posee la educación para los 

niños/as y adolescentes. 

Chávez y Medina citado en GADIP Cayambe (2020) plantean que, ante el crecimiento de 

un grupo etario se debería tomar responsabilidad en cuanto a políticas, programas y servicios que 
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necesita este grupo de edad en específico, como por ejemplo la educación, vivienda, entre otras 

necesidades. 

 

Figura 6 

Grupos etarios según su procedencia  

 

Elaborado por: Autora, 2021  

La figura 7, muestra el perfil sociodemográfico del cantón, donde el mayor porcentaje de 

personas encuestadas fueron empleados del sector privado conformado por florícolas, dueños de 

negocios, etc. Por otra parte, la variedad de ocupaciones en el cantón demuestra que la población 

ha tenido un mayor acceso a la educación y empleo. En base a la entrevista realizada al Lic. 

Oswaldo Imbago, encargado del Departamento de Turismo del cantón Cayambe (ver anexo 2) y 

a las respuestas de las encuestas se evidencia que el cantón se ha visto afectado con la llegada de 

migrantes que causan problemas y enfrentamientos con los negocios formales, además de fomentar 

el trabajo informal y la inseguridad dentro del cantón (ver figura 16). 
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Según el análisis de situación del GADIP Cayambe (2015) menciona que en los últimos 

años el cantón Cayambe ha tenido un crecimiento turístico a partir de la ejecución de proyectos 

agroturísticos de las rutas de las flores y de la leche, el turismo cultural con la ruta del Qhapaq Ñan 

y la ruta del Libertador, sin dejar de lado la promoción de las fiestas de San Pedro y del Sol que se 

celebra en los meses de junio y julio. 

Figura 7  

Iconografía de las personas encuestadas en el cantón Cayambe 

 

Elaborado por: Autora, 2021  

 

Factor tecnológico 

El cantón cuenta con una página web que es actualizada aproximadamente cada año en 

conjunto con los atractivos. Por otro lado, el GADIP creo una aplicación móvil en el año 2018 

llamada “Cayambe turismo” en la cual se accede a los atractivos del cantón, rutas turísticas en 
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forma de itinerarios, además de contactos de guías turísticos si se requiere de su servicio (GADIP 

Cayambe, 2019).  

Otra de las mejoras tecnológicas que el cantón ha impulsado según el GADIP Cayambe 

(2019) va encaminadas al sector educativo donde se realizan programas para que más jóvenes 

accedan a una educación de calidad con el uso de las nuevas tecnologías como medio de 

información.  

 

Factor ecológico  

En los resultados de la figura 8, se puede apreciar el atractivo que los encuestados 

consideran de gran importancia turística para el cantón es el Parque Nacional Cayambe Coca con 

un 13%, por su riqueza natural acompañado del refugio al cual se accede, seguido del Catillo de 

Guáchala que posee una riqueza cultural, además se encuentra la iglesia, matriz de Cayambe y el 

emprendimiento de la Casa de Venado, hay que tener en consideración que el cantón si posee más 

atractivos turísticos. Sin embargo, como puede verse en la figura 13 se encuentran las limitaciones 

del cantón, el cual ha tenido poca difusión turística, evidenciando la falta de promoción que es uno 

de los problemas que se ha evidenciado en el cantón en el período 2015-2019. 

Figura 8  

Atractivos más importantes del cantón 
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Elaborado por: Autora, 2021  

3.3 Proyectos turísticos propuestos y no ejecutados durante este período 

Uno de los objetivos planteados en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 

e Innovación del cantón Cayambe 2017-2022 es “Posicionar a Cayambe como un destino turístico 

atractivo y de visita obligada en el Ecuador, mediante la implementación de estrategias y acciones 

de promoción, desarrollo, calidad y facilitación turística” (GADIP, 2018, p. 320). A pesar de no 

ser un destino turístico consolidado hasta el momento, en base a la información obtenida si se ha 

trabajado en la creación de rutas en los últimos años, siendo evidente en la opinión de los 

encuestados al estar de acuerdo en que ha existido mayor oferta turística, como lo refleja la figura 

9. 

A pesar de tener una oferta turística compuesta hasta el año 2019 por 156 establecimientos 

registrados en el catastro del Ministerio de Turismo, está aún sigue siendo limitada en comparación 

con los cantones aledaños que posee mayor promoción turística como el cantón Pedro Moncayo 

conocido como la tierra de las rosas. Es necesario potencializar turísticamente al cantón, con el 

más mínimo impacto que la actividad turística conlleva. 

Figura 9 

Oferta turística del cantón Cayambe 2015-2019 
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Elaborado por: Autora, 2021  

Los resultados que se presentan en la figura 10, responden al tipo de turismo de mayor 

desarrollo en el cantón, observándose que el mayor porcentaje de actividades turísticas 

desarrolladas es el turismo cultural con un 74%, seguido de un 36% en agroturismo y 25% en 

ecoturismo. Lo cual muestra que el cantón es más conocido por el ámbito cultural al ser la cuna de 

ilustres personajes que lucharon por los derechos del pueblo indígena Cayambis, además de poseer 

museos y monumentos de gran significado para el cantón.  

Figura 10  

Tipo de turismo con mayor desarrollo del cantón Cayambe en el período 2015-2019 
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Elaborado por: Autora, 2021  

En la figura 11, se muestran las limitaciones que ha tenido el cantón en el sector turístico, 

las cuales son varias. Luego de un proceso de codificación se pudo identificar como debilidades la 

falta de promoción turística. Esto tiene relación directa con la falta de un departamento turístico 

que maneje los asuntos técnicos de manera adecuada y responsable con un personal capacitado 

que permita el desarrollo turístico del cantón. Reflejo de ello se puede mencionar que en últimos 

6 años el cantón ha tenido escasa publicidad y visitación.  

En los meses que obtienen mayor visitación es en junio, julio, y mediados de agosto tiempo 

en el que se desarrollan las fiestas de San Pablo, Inti Raymi y San Pedro. En el año 2019 el cantón 

obtuvo 80 a 90 mil personas, en toros populares de 8 a 10 personas han visitado, la mayoría son 

familias, amigos, invitados de las propias comunidades. Cabe resaltar que dichas festividades son 

conocidas a nivel nacional (ver anexo 2). 

Figura 11  

Limitaciones en la oferta turística del cantón Cayambe 
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Elaborado por: Autora, 2021  

La figura 12, expresa los resultados obtenidos frente al tipo de inversiones realizadas en 

las actividades turísticas del cantón. La mayoría de las personas encuestadas ignora las inversiones 

que se han realizado en el sector turístico. No obstante, es visible que se han realizado trabajos 

para mejorar la accesibilidad vial de las comunidades, acción que beneficia a las parroquias y a la 

actividad turística. Con respecto a la pesca deportiva de truchas, las termas y los establecimientos 

se han sostenido por la inversión privada. El cantón de Cayambe se financia de manera pública 

hasta este momento y actualmente está trabajando en lograr obtener inversiones privadas para el 

desarrollo turístico del cantón, esto se mencionó en la entrevista realizada a Lic. Oswaldo Imbago. 

Como evidencia se encuentra el presupuesto del GADIP en el Anexo 3. 

Un caso particular son las granjas agroecológicas Cuniburo, que han tenido poca apertura 

y ayuda del GADIP. Estas se sustentan de la venta de sus productos sin químicos, y de los 

alimentos que se ofrecen a los turistas, mantiene una publicidad escasa y ante la petición al 

municipio de su apoyo en la publicidad está ha sido nula (ver anexo 2). 
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Figura 12 

Actividades turísticas y tipo de inversión del cantón Cayambe 

 

Elaborado por: Autora, 2021  

En la figura 13, se observan las recomendaciones planteadas para promover el turismo en 

el cantón. Al ser una de las principales deficiencias la promoción turística, el 34% de encuestados 

recomiendan que se realice más promoción en las redes sociales que es el medio de comunicación 

más usado actualmente.  

Así también es necesario mejorar la planta turística para ofrecer un servicio de calidad a 

través de una adecuada planificación y organización en los proyectos turísticos, los cuales debería 

tener una difusión mayor para que la población conozca del trabajo que realizan en el sector 

turístico. Según el Informe de rendición de cuentas del 2015 al 2019, sí se han realizado 

capacitaciones turísticas. Pero, recomiendan que se las realice se manera continua a los servidores 

turísticos y emprendedores para que exista un mayor conocimiento de las actividades turísticas y 

sus reglamentos. 
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Figura 13 

Recomendaciones para promover el turismo en el cantón Cayambe 

 

Elaborado por: Autora, 2021  

A continuación, en la tabla 5, se presentan las actividades turísticas existentes. Los datos 

fueron obtenidos del GADIP del Municipio del Cantón Cayambe (2018), el documento presenta 

información de la oferta turística de relevancia del año 2017, la cual fue recopilada a partir del 
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Tabla 5 
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3 Turismo cultural Está conformado por sitios arqueológicos/ancestrales, 

festividades culturales, gastronomía autóctona y la Mitad del 

Mundo. 

4 Turismo de naturaleza El cantón posee espacios naturales como son las cascadas, 

nevados, bosques, donde se realizan actividades como 

senderismo y observación de flora y fauna. 

5 Turismo de aventura Se realizan actividades como senderismo, andinismo, camping. 

6 Agroturismo En Cayambe se ofrecen rutas agroturísticas en comunidades que 

se dedican a la agricultura y ganadería. 

Nota. Datos tomados del GADIP Cayambe (2018). 

En este mismo año 2017 se realizó la jornada intercultural en Cayambe, en la parroquia de 

San José de Ayora, donde se promocionó la música, el arte, exposiciones de danza, gastronomía, 

concursos de preparación de cuy y otras actividades, este evento se realizó con el trabajo en 

conjunto con la misma aparroquia y el Ministerio de Cultura y Patrimonio como una forma para 

dar a conocer y promocionar la cultura, su patrimonio y la producción agrícola (Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, 2017). 

El cantón durante el 2017 trabajó en proyectos y programas, siguiendo los lineamientos del 

Plan Operativo Anual y Presupuestos Operativos, teniendo en común el recuperar el conocimiento 

ancestral, fortalecer la cooperación entre la población y mejorar la economía local (GADIP 

Cayambe, 2020). 

En uno de los anuncios de la Prefectura de Pichincha (2018) se encontró información acerca 

del proyecto que se desarrolla en el cantón de Cayambe y Pedro Moncayo denominado “Ruta de 

las Rosas” con el objetivo de fomentar la actividad turística en ambos cantones florícolas, 

agricultores y ganaderos, en conjunto con sitios de alojamiento y alimentación que cuentan con el 

“Distintivo Q”, que se otorga a establecimientos que cumplen con los requisitos establecidos por 

Quito Turismo, para garantizar la satisfacción del cliente.  El cantón durante el 2018 trabajo en 
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proyectos relacionados al turismo, con el fin de “Generar y promocionar de actividades turísticas 

naturales, culturales, sociales y económicas” (GADIP Cayambe, 2018, p.18). Los mismo que se 

encuentran en el Informe de rendición de cuentas de la administración del 2014-2019 y se los 

detalla en la tabla 6. 

Tabla 6 

Actividades turísticas del cantón Cayambe en el año 2018  

Actividades Descripción 

Turismo comunitario 
Se realizó el fortalecimiento de un centro y una asociación de turismo 

comunitario 

Presentación de servicios Se llevó a cabo capacitaciones a 130 emprendedores turísticos 

Promoción Turística 
Actualización de información y servicios que se ofrecen en el cantón 

en la página web del GAD. 

Gestión turística 

Creación de la ruta “Ruta Agroturística Cuniburo” 

Actualización de información de 25 atractivos turísticos y promoción 

de estos. 

Nota. Datos tomados del GADIP Cayambe (2018). 

Durante la presentación del documento de la rendición de cuentas del cantón, la población 

realizo varias preguntas, en referencia al turismo se preguntó a que se debía la falta de capacitación 

para certificar guías turísticos comunitarios. Como respuesta el GADIP menciono que se había 

realizado la coordinación y gestión con el Ministerio de Turismo, la Universidad Central del 

Ecuador y otros organismos con el fin de mejorar el servicio turístico y consecuentemente 

capacitación en diversos temas turísticos a 120 emprendedores (GADIP Cayambe, 2018). 

En el año 2019 en el cantón se realizó por primera vez la feria de emprendimientos de 

Cayambe, llamada “Regalo Navideño Cayambe” organizado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG). La feria se realizó con el objetivo de dar a conocer los principales productos a 
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los jóvenes, además de productos con valor agregado que comprende el café, té de hierbas, licores 

de miel y quesos (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2019). 

En un reporte de El Comercio (2019) en este mismo año el cantón Cayambe abrió el 

atractivo turístico Zoológico Von Vino, ubicado a 54 kilómetros de la capital donde se pueden 

encontrar distintos animales por ejemplo: venados, loros, papagayos, pavos reales, caballos 

enanos, avestruces, entre otros. Este nuevo emprendimiento permitió que los negocios aledaños 

sean más fructíferos en la venta de productos, al tener una mayor visitación el monumento de 

Guáchala “Bola de la Mitad del Mundo”. En la tabla 7, se pueden observar la descripción de las 

diferentes actividades turísticas del cantón que se realizaron durante el año 2019 y se encuentran 

dentro del  GADIP Cayambe (2019). 

 

 

 

 

Tabla 7  

Actividades turísticas del cantón Cayambe en el año 2019  

Actividades Descripción 

Promoción 

Se realizó la actualización de la página web de Cayambe turismo y se creó la aplicación móvil con 

el nombre “Cayambe turismo”. 

Cabe resaltar que por medio de las redes sociales es más fácil acceder directamente por medio de 

una aplicación a información y es una forma más de acceder a varios nichos de mercado y 

consecuentemente atraer turistas. 

Información 
Se gestionó la actualización de 132 establecimientos turísticos y 11 centros de turismo 

comunitario. 

Marca Posicionamiento de la marca “Cayambe turismo” 

Gestión 

turística 

Creación y presentación de la Ruta Kayambi Ñan Latitud 0º0ºº0”, proyecto realizado por la 

dirección de Desarrollo Económico junto al Municipio y al Ministerio de Turismo, la ruta tiene 5 
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circuitos, conformados por 17 emprendimientos, atractivos naturales y culturales, los circuitos son 

los siguientes: 

4.1 El nevado de los dos hemisferios. 

4.2 Cultura y Naturaleza en la Mitad del Mundo. 

4.3 Cultura Kayambi 

4.4 Bosques y cascadas 

4.5 Qhapaq Ñan Patrimonio Mundial 

Nota. Datos tomados del GADIP Cayambe (2019).  
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3.4 Comparación de actividades turísticas según el catastro de establecimientos turísticos 

del Ecuador. 

El catastro turístico es un registro realizado por el Ministerio de Turismo a través de la 

recopilación de datos relevantes, considerados como una herramienta referencial para la ejecución 

de registros y actualizaciones de información sobre los establecimientos que se encuentran 

legalmente registrados (MINTUR, 2015). 

En la figura 14, se puede apreciar que la actividad de alimentos y bebidas ha crecido más 

en comparación con los alojamientos, y esto se debe al ser el cantón Cayambe considera como un 

sitio de paso a Ibarra, y cuya pernoctación es baja. Por lo cual el GADIP ha ido trabajando para la 

promoción y mejora del servicio turístico. No obstante, ahora el cantón forma parte de los pueblos 

mágicos título que proporciona el Ministerio de Turismo (2021) con el objetivo de promover el 

desarrollo turístico de las poblaciones que poseen atractivos culturales y naturales, además de 

contar con todas las condiciones necesarias para el desarrollo del turismo, con la aplicación de un 

programa de fortalecimiento que facilite la implementación de un modelo de desarrollo turístico 

local. 
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Figura 14 

Actividades turísticas del cantón Cayambe 2015-2019  

 

Nota: Datos tomados del Ministerio de Turismo (2021). 

En la tabla 8, se evidencian los datos obtenidos del catastro de establecimientos turísticos, 

se puede verificar que hasta el 2015 existían 122 establecimientos registrados por el Ministerio de 

Turismo. De forma más detallada durante el período de administración del GADIP Cayambe 2015-

2019 se abrieron 17 establecimientos de alimentos y bebidas. 10 establecimientos de alojamiento. 

Los establecimientos de intermediación (centros de convenciones, etc.) se han mantenido en solo 

5 establecimientos, por otro lado, los establecimientos de operación e intermediación abrieron 4 

agencias de viajes, 2 parque de atracciones y un establecimiento de transporte turístico. Se puede 

concluir que en el cantón Cayambe hubo un crecimiento del 27,87%. 

Cabe resaltar que dentro del catastro no constan los centros de turismo comunitario que en 

la página promocional del cantón existen, así como también no es el total de establecimientos 

debido a que no ha existido un ingreso de información que permita tener datos reales, por lo tanto, 
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son datos estimados que proporciona el Ministerio de Turismo como tal. Según información 

obtenida por medio de la entrevista en la actualidad el cantón está trabajando en la recaudación de 

información de establecimientos turísticos para posteriormente actualizar el catastro (Imbago, 

2021). 

Tabla 8  

Número de establecimientos turísticos del 2015-2019  

Registro de actividades turísticas 
Total Ingresos y bajas 

del catastro 2015 2019 

Alimentos y Bebidas 99 116 17 

Alojamiento 15 25 10 

Centro de Turismo Comunitario 0 0 0 

Intermediación 5 5 0 

Operación e Intermediación (Ag. de 

Viajes) 

0 4 4 

Parques de atracción estables 2 4 2 

Transporte Turístico 1 2 1 

Total  122 156 34 

Nota. Datos tomados del Ministerio de Turismo (2021). 

Por otra parte, en la figura 15, sobre el crecimiento de establecimientos turísticos, los 127 

encuestados consideran que ha existido un crecimiento de negocios turísticos en referencia a los 

establecimientos de alimentos y bebidas, seguido de los centros de turismo comunitarios y los 

lugares de recreación.  

Uno de los puntos importantes que es necesario recalcar es que el cantón no posee 

transporte turístico y las agencias de viajes eran escasas durante los últimos años como puede verse 

en la figura 15. Actualmente en el cantón se ha cerrado las agencias de viajes debido a la pandemia, 
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lo cual es un retroceso del turismo para el cantón, al no contar con una planta turística de calidad 

para la satisfacción y seguridad del turista. 

Figura 15  

Infografía percepción de los encuestados sobre el crecimiento de establecimientos turísticos del cantón Cayambe  

 

Elaborado por: Autora, 2021  

En la figura 16, se observan las razones de la informalidad de los negocios turísticos desde 

la perspectiva de los encuestados, donde se ve reflejado que los negocios turísticos informales son 

un problema para los negocios legales al fomentar su competencia, la principal causa de la 

informalidad para los encuestados es la complejidad y los costos de los permisos de 

funcionamiento, seguido de la falta de un ente que controle estos negocios y de la escasa apertura 

a nuevos emprendimientos, no obstante, el municipio de Cayambe a realizado ferias turísticas 

donde se exponen diferentes emprendimientos para incentivar su visitación (ver anexo 2). 

Figura 16 

Razones de la informalidad de los negocios turísticos en el cantón Cayambe 
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Elaborado por: Autora, 2021  

3.5 Discusión 

Según los resultados obtenidos, la falta de un buen manejo turístico en el cantón es un 

factor importante que se refleja en la actividad turística que ha tenido el lugar durante el período 

2015-2019, siendo evidente la falta de publicidad en los distintos medios de comunicación, lo cual 

ha ocasionado un retroceso en el avance del sector de la hospitalidad. Según Castel Gayán & 

Lacasa Vidal (2012), el manejo de nuevos sistemas de comercialización permitirá que un lugar o 

sitio turístico tenga mayor apertura en diferentes mercados, y a su vez incrementa la oferta de los 

servicios, lo cual da lugar a una diversificación de actividades en los destinos basados en la 

demanda de cada segmento de demanda. 

Dentro del cantón no se ha evidenciado un control y seguimiento del avance turístico. Al 

ser considerado Cayambe como un sitio de visita sin pernoctación por la baja promoción y difusión 

de los servicios que posee, además de la falta de información de atractivos turísticos que se pueden 

visitar, y de la falta de señalética que actualmente aún se sigue trabajando en su implementación, 

por lo tanto, es fundamental dar a conocer a la población los servicios que se ofertan, así como de 

la implementación de rutas que permitan atraer un mayor número de turistas al cantón. 
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Por otro lado, el cantón ha estado mejorando su accesibilidad a los atractivos turísticos, 

siendo este un factor que beneficia al sector turístico como lo describe Fernández (2009). En el 

cantón se realizó un proyecto destinado para personas con discapacidades, denominado “Range of 

Motion Project”, con el fin de ayudar y mejorar la calidad de vida de personas con amputaciones, 

a través de actividades de escalada de montañas en el Ilaló, Pasochoa, Ruco Pichincha, Rumiñahui, 

Ilinizas y el Cayambe, demostrando que todas las personas pueden realizar turismo. De esta manera 

el Ecuador puede realizar turismo inclusivo. El proyecto fue apoyado por el Ministerio de Turismo 

y participaron ciudadanos estadounidenses y ecuatorianos con la guianza del andinista ecuatoriano 

Santiago Quintero (Ministerio de Turismo, 2016). 

El cantón es conocido por su atractivo focal el Parque Nacional Cayambe y su gastronomía 

con los bizcochos, el queso de hoja y su chocolate. Sin embargo, es necesario que se trabajen con 

las comunidades de manera activa para la planificación de nuevos proyectos turísticos, debido a 

que en base a la revisión bibliográfica obtenida el cantón no ha cumplido aún con su objetivo de 

convertirse en un destino turístico consolidado. Para lograrlo se necesita de trabajo en conjunto 

con todos los diferentes actores turísticos para lograr alcanzar dicho objetivo; el conseguir una 

visión amplia del turismo es uno de los factores más débiles de la actividad turística como lo 

opinaron las personas encuestadas; donde es necesario ver el potencial del territorio para 

implementar nuevas actividades turísticas que sean acogidas por los turistas y su vez permitan la 

diversificación del cantón. Para Monterrubio (2009), la participación de la comunidad es parte 

importante del sistema turístico, convirtiéndose en un elemento fundamental en la actividad 

turística, al ser quienes conocen el territorio y en cuanto se los incluye en los servicios turísticos, 

permite su crecimiento económico local y por otro lado, se logra la satisfacción del turista con una 

mejor coordinación de los actores. 
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La calidad de los servicios se consigue con la ejecución de capacitaciones a los servidores 

turísticos, es imprescindible realizarlas de manera continua como los describe Jafari (1990) el tema 

de las capacitaciones son una de las recomendaciones de las personas encuestas, no obstante el 

cantón durante este período si ha realizado capacitaciones pero una de los problemas es la difusión 

de esta información, ocasionando que no toda la población se entere, lo cual demuestra la falta de 

difusión de información existente en el cantón. 

La iniciativa de implementación de centros comunitarios nace de las propias comunidades 

como un medio de dinamizar su economía a través de la transmisión de conocimientos que aún 

mantienen y de compartir sus costumbres y tradiciones, lo cual ha sido evidente dentro del cantón 

y responde a la pregunta de la encuesta: ¿Cree que ha existido una diversificación de actividades 

turísticas en el cantón de Cayambe en los últimos seis años? (ver figura 9), y no solo son los 

centros comunitarios, sino que también de parte de la empresa privada que ha implementado 

establecimientos turísticos, lo cual concuerda con la entrevista realizada y con la opinión de las 

personas encuestadas, por otra parte, el crecimiento de infraestructura tiene que ir acompañada con 

un buen servicio de manera que el turista quiera pernotar y recorrer las cinco rutas que promociona 

el cantón. 

Se puede contrastar el manejo de la actividad turística por parte del municipio en 

comparación con la que se maneja actualmente, según la percepción de las personas encuestadas 

la difusión de información turística fue escasa en comparación con el trabajo que se realiza 

actualmente, el cantón Cayambe ha obtenido la certificación de Pueblo Mágico y sitio seguro, a 

pesar de la pandemia el municipio sigue trabajando en el sector turístico con la realización de 

eventos como el festival de Pueblos Mágicos que pretende atraer el turismo y promocionar el 
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cantón. Según el Ministerio de Turismo (2021), el reconocimiento como Pueblo Mágico permite 

promover el turismo con el cumplimiento de requisitos necesarios para la actividad turística, la 

cual permite el desarrollo local, alcanzando un modelo de gobernanza, diseño de oferta turística, 

mejorar la imagen turística, entre otras. 
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CAPITULO IV- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

El cantón Cayambe posee varios atractivos turísticos naturales y culturales que a pesar de 

recibir turistas no son muy conocidos a nivel de la población local. Entre una de las razones que 

justifican esto es la falta de promoción e información turística del cantón. Por ende, es necesario 

que se amplíe los medios de comunicación que se usan para dar a conocer el turismo en Cayambe. 

Para los residentes encuestados el cantón no tiene una planificación clara en turismo y sus 

inversiones en este sector son desconocidas. Consecuentemente no hay coordinación en proyectos 

y se evidencia en el desarrollo turístico que ha tenido el cantón. Por otro lado, de parte de la 

administración local cada año se realiza la rendición de cuentas en un evento para la población. En 

esta rendición siempre se resalta las capacitaciones que solicitan la población, los cuales son 

respondidas con el trabajo que están haciendo con entidades como universidades para la 

realización de estas. 

En cuanto a su crecimiento en actividades turísticas ésta ha sido en relación con alimentos 

y bebidas teniendo acogida la gastronomía del cantón. Sin embargo, son contados los 

establecimientos que ofrecen un buen servicio y con una visión a futuro se ha planteado la creación 

de una ruta gastronómica. Para esto se ha realizado la recopilación de información del cantón, la 

mayor parte de inversión económica que posee el cantón para el turismo es autofinanciada por el 

municipio, por esta razón esta entidad está trabajando para encontrar inversores y fomentar el 

turismo. 



51 

 

 

En el año 2016 comenzó la promoción turística del cantón, con la creación de una jefatura 

encargada del registro de establecimientos, en el 2020 se creó el departamento de Turismo y 

Cultura, lo cual se corrobora con los resultados obtenidos de la investigación al ser la razón de la 

falta de promoción y planificación turística.  

Otro de los problemas que enfrenta el cantón son los caminos vecinales que conectan con 

los centros de turismo comunitario al ser vías regulares, algunos de los accesos no se encuentran 

empedrado y son angostos, dificultando la conexión y accesibilidad a los centros comunitario. 

Ante este problema el Municipio no posee la competencia para realizar las respectivas mejoras, 

sin embargo, desde el 2015 al 2019, dentro de los proyectos presentados ha sido la mejora de vías, 

la cual no se ha cumplido en su totalidad. No obstante, el ente encargado es el Consejo Provincial, 

pero por el tema actual de pandemia y la inestabilidad económica del país no se ha realizado 

proyectos de mejora vial. 

Entre los 5 atractivos más visitados y preferidos por las personas se destaca el Parque 

Nacional Cayambe Coca al ser aun un atractivo focal de importancia turística, seguido del Castillo 

de Guachalá, la iglesia Matriz de Cayambe, la Casa del Venado y de las cascadas de Cariacu. 

Las  festividades del cantón son un atrayente turístico, que se realizan en los meses de 

junio, julio y agosto, a los cuales asisten el mayor número de visitantes que en el resto del año, al 

ser una festividad propia del cantón que atrae a visitantes nacionales y extranjeros por su música, 

desfiles y actividades que los caracteriza, el perfil de turistas que asisten son principalmente 

familiares, amigos de la propia población que se encuentra fuera y durante estos meses regresan a 

compartir con sus costumbres y tradiciones. 
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Actualmente el departamento de Turismo ha trabajado en promociones turísticas durante 

aproximadamente un año desde su creación, además de la actualización de establecimientos ante 

la pandemia. Se encuentra trabajando en la publicación de un folleto con los atractivos turísticos 

que ofrece el cantón y de los diferentes establecimientos que existen y aún funcionan, ahora el 

cantón es parte de los Pueblos Mágicos, título otorgado por el Ministerio de Turismo, esta 

denominación del cantón muestra que este trabajado de manera más centrada, al haber cumplido 

con los requisitos para su obtención. Adicionalmente posee la certificación de sitio seguro para su 

visitación. Con estos datos se puede concluir que el cantón Cayambe por medio de una buena 

gestión turística podría dejar de ser considerado un sitio de paso. 
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4.2  Recomendaciones 

Los gestores turísticos actuales deberían trabajar en conjunto con otros cantones aledaños 

que ya posee atractivos consolidados y de mayor visitación para la creación de rutas que permitan 

a los turistas conocer más del cantón. De esta forma se promovería la imagen y prestigio de 

Cayambe, fortaleciendo su importancia como un destino turístico cultural y no como un sitio de 

paso. 

Se debe trabajar más en las capacitaciones y actualización de conocimientos debido a los 

problemas encontrados. Para esto es necesario que se realice un levantamiento de necesidades que 

surjan durante el período de reactivación de la pandemia, en donde se pueda determinar cuáles son 

los aspectos que en cuanto a capacitaciones ya son dominados por el personal; y aquellos que 

necesitan mayor refuerzo. La realización de capacitaciones turísticas enfocadas hacia el turismo 

podría ser difundida a través de redes sociales que son el medio más utilizado ó a través de la radio, 

para que tenga una mayor apertura. Por otra parte, se recomienda que se las realizase de manera 

continua con un cronograma y un proceso de seguimiento adecuado. 

Es recomendable incentivar a la academia a participar en proyectos o programas con las 

comunidades, a través de un trabajo en conjunto en la toma de decisiones turísticas. Al tener la 

academia mayor formación en temas turísticos y una visión amplia de las posibles acciones que 

beneficien el turismo en el cantón, como es la realización de videos promocionales, creación de 

rutas agroturísticas entre comunidades, capacitaciones, etc. 

Se recomienda a las autoridades trabajar con las comunidades en la planificación turística 

del cantón para tener una visión clara de lo que sucede en el territorio y ampliar la visión del 

potencial turístico que existe en base a la opinión y conocimiento de las comunidades; para ello el 
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Municipio podría trabajar en forma conjunta con el personal técnico capacitado en turismo 

o que se encuentra en formación. 

Debería mantenerse actualizada la página oficial del GADIP con respecto a datos sobre 

presupuestos anuales los cuales no son accesibles y por otro lado, debería contar con una base de 

datos sobre los establecimientos turísticos actualizados. También para la accesibilidad de 

información resulta conveniente la publicación de la revista de rendición de cuentas para la 

población en la cual se encuentren costos de las inversiones en las respectivas secciones en las que 

trabaja el cantón. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

La presente encuesta tiene como propósito conocer sobre su percepción de la diversificación de 

actividades durante el período 2015-2019 en el cantón Cayambe. Dicha información es de apoyo 

para la realización de un análisis que tendrá únicamente finalidades del tipo académico, por lo que 

se solicita de su amable colaboración a fin de contestarla lo más honestamente posible. De ante 

mano, muchas gracias. 

INSTRUCCIONES GENERALES: Lea con atención cada una de las instrucciones que se 

presentan en cada sección y marque con una X la respuesta según su criterio. 

1. Lugar de residencia 

 Parroquia Olmedo (Cantón Cayambe) 

 Parroquia Ayora (Cantón Cayambe) 

 Parroquia Cayambe (Cantón Cayambe) 

 Parroquia Juan Montalvo (Cantón Cayambe) 

 Parroquia de Cangahua (Cantón Cayambe) 

 Otros………………………………………………………. 

2. Seleccione el rango de edad al cuál usted pertenece. 

 18-24  

 25-34  

 35-44  

 45-54  

 Más de 54 

3. Seleccione el género con el que se identifica. 

 Femenino   

 Masculino   

 LGBTI  

4. Nivel de educación 

 Primaria 

 Secundaria  

 Superior o universitaria 
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5. A que se dedica …………………………………………………………………. 

6. Seleccione el rango de ingresos económicos mensuales que genera.

 Menor de $ 400  

 $401 -$ 700  

 $701 - $ 1000  

 $ 1001- $ 1300  

 Mayor a $ 1300  

7. Según su perspectiva escoja 5 atractivos turísticos más destacados del cantón 

Cayambe. 

 Balneario Ruta del venado 

 Cascada de Cuchicama 

 Castillo De Guachalá 

 Cerro León Guardián 

 Cerro Cusín 

 Cerro Ventanas 

 Cascada de Chalpar 

 Cascadas de Cariacu 

 Centro Comunitario Paquiestancia 

 Centro Comunitario Cariacu 

 Centro Comunitario Mirador De Otón 

 Centro Comunitario Sayaro 

 Centro Comunitario La Chimba 

 Centro Comunitario Chumillos 

 Centro Comunitario San Luis De 

Guachalá 

 Centro Comunitario Gualimburo 

 Complejo Arqueológico Pambamarca 

 Complejo Arqueológico Puntiatzil 

 El Campanario 

 Granja Agroecológica Cuniburo 

 Iglesia Matriz de Cayambe 

 Laguna De San Marcos 

 La Casa Del Venado 

 Mercado Diario de Cayambe 

 Monumento a la Mitad del Mundo 

 Museo Arqueológico de Cayambe 

 Parque Nacional Cayambe Coca 

 Parque Yaznán 

 Pucará De Quito Loma 

 Puente Del Ferrocarril Molinos La Unión 

 Refugio Ruales Oleas Berge 

 Reloj Solar Quitsato en Cayambe 

 Termas El Pisque 

 Termas las Golondrinas 

 Tumba De Tránsito De Amaguaña 

8. ¿Qué actividades han tenido un mayor desarrollo en el período 2015 al 2019?

 Turismo cultural 

 Agroturismo 

 Aviturismo 

 Turismo de aventura 

 Turismo de negocios 

 Ecoturismo 

 Turismo Arqueológico 

 Turismo religioso 

 Turismo deportivo 

 Turismo Gastronómico 

9. ¿Considera que existe una mayor oferta de actividades turísticas en los últimos 6 años? 

(Si su respuesta es No continúe con la pregunta 13)  

 Si  No 

10. ¿Qué actividades han tenido un mayor desarrollo en el período 2015 al 2019? 
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 Turismo cultural 

 Agroturismo 

 Aviturismo 

 Turismo de aventura 

 Turismo de negocios 

 Ecoturismo 

 Turismo Arqueológico 

 Turismo religioso 

 Turismo deportivo 

 Turismo Gastronómico 

Otro………………………… 

 

11. Escoja en que actividades ha evidenciado un crecimiento de negocios durante el período 

2015 al 2019.   

 Alimentos y bebidas (Bar, cafetería, restaurantes, etc) 

 Alojamiento (Hostería, hotel, hostal, refugio, etc) 

 Centros de Turismo Comunitario 

 Transporte Turístico 

 Operación e intermediación (Agencias de viajes, operadores turísticos, salas de recepciones 

y banquetes) 

 Recreación (Termas y balnearios, parques temáticos) 

Otro………………………… 

12. Según su perspectiva el incremento de negocios turísticos está relacionados con: 

 Alimentos y bebidas (Bar, cafetería, restaurantes, etc) 

 Alojamiento (Hostería, hotel, hostal, refugio, etc) 

 Centros de Turismo Comunitario 

 Transporte Turístico 

 Operación e intermediación (Agencias de viajes, operadores turísticos, salas de recepciones 

y banquetes) 

 Recreación (Termas y balnearios, parques temáticos) 

Otro………………………… 

13. ¿Por qué cree que existen negocios informales en turismo?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Qué aspectos considera que ha limitado una mayor oferta de actividades turísticas en 

los últimos 6 años en el cantón Cayambe? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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15. ¿Conoce de actividades turísticas que han tenido mayor inversión en el cantón 

Cayambe y de que tipo (público, privado, ONG's)? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Qué recomendaría para promover la actividad turística en el cantón Cayambe? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



65 

 

Anexo 2. Modelo de entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

La presente entrevista tiene como propósito analizar la diversificación de actividades durante el 

período 2015-2019 en el cantón Cayambe. Dicha información es de apoyo para la realización de 

un análisis que tendrá únicamente finalidades del tipo académico, por lo que se solicita de su 

amable colaboración a fin de contestarla lo más honestamente posible. De ante mano, muchas 

gracias. 

Nombre del entrevistado: Sr Tito Quishpe 

Cargo o función que ocupa: Encargado de las granjas agroecológicas de Cuniburo 

Fecha: 30/07/2021 

1. ¿Durante los últimos años desde el 2015 ha existido un incremento en llegadas de turistas 

nacionales/internacionales? 

Desconoce datos generales de turistas del cantón, pero sí de las granjas. 

La granja estuvo en actividad desde el 2016-2017, ha existido movilización de visitantes hasta el 

año del 2017, sin embargo, esto se paró parte del año 2018 y con la pandemia se desactivaron las 

visitaciones dentro de las granjas, actualmente desde marzo 2021, se está reactivando el turismo. 

La granja no tiene un registro como tal del ingreso de turistas, pero la mayor parte de llegadas a 

las granjas es de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. En el año del 2016 

aproximadamente hubo unas 300 visitas; consecutivamente en el año 2017, llegaron 150 personas 

en todo el año. 

2. ¿Existe apoyo a las granjas de parte del GADIP Cayambe? 

El manejo y desarrollo de las granjas es iniciativa de los propios productores de la comunidad con 

el objetivo de crear conciencia al consumidor sobre el origen de los productos orgánicos, pero el 

GADIP Cayambe ha apoyado en atención al cliente con menaje para el restaurante y también en 

la difusión, pero no ha sido efectiva y desconoce de como lo manejen. No ha existido un 

seguimiento de las granjas por el GADIP Cayambe. 
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3. ¿Cuáles son los proyectos o programas turísticos más importantes que han permitido un 

mayor desarrollo del turismo del 2015-2019? 

Desconoce del tema. 

4. ¿Existe un perfil del turista del 2015 al 2019? 

Las visitaciones son de turistas que se encuentran en pasantías de la Universidad Central, y en su 

mayoría es de estudiantes. 

5. Existe alguna alianza con otras granjas 

No existe una relación en si con las demás granjas, de parte de la academia solo se propuso un 

paquete en conjunto, sin embargo, no hay ningún vínculo con otras propuestas del cantón. 

6. Cuáles son los medios de promoción propios de las granjas 

De parte de los chicos de vinculación de la Universidad Central se creó una página en Facebook 

que ha tenido una mayor respuesta en contraste con la del municipio, no hay una promoción 

completa, pero están conscientes de que falta mayor infraestructura para la pernoctación del turista. 

Aún faltan estrategias, pero afirma existe la producción y pueden compartir todos estos 

conocimientos. 

7. ¿La granja tiene paquetes turísticos? 

Se ha visto la posibilidad de que el consumidor llegue y comparte con la comunidad, lo que se 

realiza ahora es: llegan a la granja hacen un recorrido y comparten alguna actividad, además se 

ofrece alimentación con platos típicos, las granjas necesitan mejorar su infraestructura para que el 

turista tenga una mayor comodidad 

8. ¿Desde su punto de vista turístico cual es el mayor atractivo del cantón? 

Si se logra canalizar la demanda turística sería el nevado Cayambe, al ser un atractivo fuerte, y el 

atractivo emblemático que es el bizcocho y por temporada las festividades del Inti Raymi, donde 

hay una mayor llegada y afluencias de turistas. 

9. ¿Cree que el cantón Cayambe puede ofrecer una buena infraestructura turística? 

En las festividades del Inti Raymi si ha existido una deficiencia en alojamientos y para eventos 

masivos el cantón no posee la infraestructura necesaria, con respecto a seguridad si es seguro, pero 

con respecto a los aforos si son un problema, por lo cual las personas llegan solo por un día y no 

pernoctan, en el caso que se diera ellos van a pernoctar en casa de familiares. 
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10. ¿Cuáles son las estrategias que posee el cantón para promocionarse turísticamente y 

mantener o aumentar la llegada de turistas? 

Desconoce de estrategias. 

 

Enlace de entrevista: https://1drv.ms/v/s!AtFWr4jBJIV0iGeUoClwaG6FW0AP?e=8dicH1  

  

https://1drv.ms/v/s!AtFWr4jBJIV0iGeUoClwaG6FW0AP?e=8dicH1
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Nombre del entrevistado: Lic. Oswaldo Imbago 

Cargo o función que ocupa: Encargado de la Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio de 

Cayambe 

Fecha: 08/08/2021 

1. ¿Durante los últimos años desde el 2015 ha existido un incremento en llegadas de turistas 

nacionales? 

Si hubo un ligero incremento con la promoción de los atractivos del cantón con su atractivo el 

nevado Cayambe y el vértice del Ecuador.  

Hasta el 2019 la llegada de turistas fue por el mejoramiento de la gastronomía, el cantón cuenta 

con aproximadamente 6 locales ofertan buena comida local con productos locales, lo cual ha 

marcado una diferencia con otros cantones. Desde el 2015-2019 en los meses de junio, julio y 

mediados de agosto, que se celebran las festividades de San Pedro, San Pablo y el Inti Raymi. 

 En el desfile de la alegría que se celebra en el Inti Raymi asistieron entre 80 y 90 mil 

personas. 

 En el desfile de la rosa asistieron entre 30 y 35 mil personas. 

 En los toros populares asistieron entre 8 y 10 mil personas. 

2. ¿Desde el 2015 ha existido un incremento en llegadas de turistas internacionales o un 

incremento en llegadas de visitantes que permanecen menos de 24 horas? 

Durante el período 2015-2019 si se ha evidenciado un mayor incremento de turistas nacionales 

que internacionales que permanecen solo por un día. 

3. ¿Como se maneja la parte de promoción turística en el cantón? 

En el municipio de Cayambe ha realizado cinco promocionales de cinco minutos con Cristian 

Morris, documentales que son publicados a nivel nacional de las 5 rutas turísticas de Cayambe que 

son: la ruta del Qhapaq Ñan, ruta de la mitad del mundo, la ruta de la zona urbana, ruta del volcán 

Cayambe y la ruta de bosques y cascadas. Se las ha difundido en las redes del municipio y en las 

redes de Cristian Morris, esta promoción a tenido muy buen resultado, incrementándose las 

visitaciones de turistas al sector rural. 

4. ¿Existen datos de los atractivos más visitados durante los feriados nacionales del período 

2015-2019? 

Los atractivos más visitados son: 
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 Volcán Cayambe 

 Cascadas de Cariacu 

 Cascadas del tingo 

 Criadero de venados 

 Proyecto Quitsato 

 Monumento Mitad del Mundo 

 Granjas agroecológicas de Cuniburo 

 Festividades tradicionales (fiestas conocidas a nivel nacional e internacional) 

 Gastronomía (empanadas de viento, bizcochos, etc.) 

5. ¿Existe un perfil del turista del 2015 al 2019, de ser así que actividades turísticas que más 

prefieren hacer los turistas? 

No hay datos de esta información sin embargo la mayoría de las turistas que asisten a las 

festividades que organiza el cantón son familiares de los residentes o amigos que se encuentran en 

el exterior o en provincias y regresan con invitados amigos a festejar. 

6. ¿El cantón ha contado con infraestructura de calidad para los turistas? 

La empresa privada se ha dado cuenta que el cantón Cayambe posee potencial turístico, en los 

últimos años se han incrementado los alojamientos y establecimientos de comida y bebidas con 

aproximadamente 230 plazas actualmente que son utilizadas por al menos la pernoctación de una 

noche. 

7. ¿Cuáles considera usted que han sido las debilidades turísticas del cantón? 

Han sido los caminos vecinales que conectan a las comunidades, los cuales son regulares, no son 

caminos anchos, algunos tienen empedrado y otros aún no. Y el cantón no tiene la competencia de 

arreglar estos caminos esto corresponde al Consejo Provincial. 

8. ¿Usted cree que se ha cumplido con el objetivo turístico planteado en el Plan estratégico 

de desarrollo turístico sostenible e innovación del Cantón Cayambe 2017-2022 “Posicionar a 

Cayambe como un destino turístico atractivo y de visita obligada en el Ecuador, ¿mediante 

la implementación de estrategias y acciones de promoción, desarrollo, calidad y facilitación 

turística”? 

Actualmente se sigue trabajando para alcanzar este objetivo, se está trabajando con el comité 

ciudadano de Pueblos Mágicos, el cantón tiene la certificación de sitio seguro, y ofrece un buen 

servicio en establecimientos turísticos, atrayendo a turistas nacionales, poco a poco se ha 

evidenciada el incremento de turistas que se quedan más de 24 horas. 
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9. ¿La promoción del cantón actual es a nivel internacional o se mantiene de forma nacional 

como lo menciona el plan de desarrollo de turismo sostenible del 2018? 

La promoción es a nivel nacional. 

10. ¿Cuáles son los proyectos o programas turísticos más importantes que han permitido 

un mayor desarrollo del turismo del 2015-2019? 

Ahora se está trabajando en modelos de gestión para los centros de Turismo Comunitario, se 

trabaja en capacitaciones de guías en coordinación con la Universidad Central del Ecuador, en 

próximos días se va a realizar capacitaciones para los servidores turísticos para la zona urbana. El 

municipio capacita en áreas de atención al cliente y en temas de difusión y promoción a través de 

redes sociales 

11. ¿Quiénes fueron los actores involucrados en los proyectos? 

Para estos proyectos se han hecho coordinaciones con instituciones educativas como la 

Universidad Central del Ecuador para la realización de capacitaciones. 

12. ¿Conoce de actividades turísticas que han tenido mayor inversión en el cantón 

Cayambe y de que tipo (público, privado, ONG's)? 

Con respecto al sector público se ha realizado el equipamiento a los centros de Turismo 

Comunitario, se ha realizado implementación de menaje de cocina hospedaje, se ha dado 

publicidad, se han realizado mejoras de caminos que conectan los atractivos. 

13. ¿Cuáles son las nuevas estrategias para promocionar al cantón para mantener o 

incrementar el turismo? 

A futuro en el 2022 se está coordinando la realización de una feria con los 23 pueblos mágicos del 

Ecuador para promocionar más al cantón. 

 

Enlace de entrevista: https://1drv.ms/v/s!AtFWr4jBJIV0iGmCA58Cl8xO8DZg?e=xqJwup 

 

 

 

  

https://1drv.ms/v/s!AtFWr4jBJIV0iGmCA58Cl8xO8DZg?e=xqJwup
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Anexo 3. Presupuesto anual del GADIP 2015 

 

Nota: Datos obtenidos de GADIP Cayambe (2015) 
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Anexo 4. Presupuesto anual del GADIP 2019 

 
Nota: Datos obtenidos de GADIP Cayambe (2019) 
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Anexo 5. Aplicación de encuestas  
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