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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La fortaleza de Ecuador en el mercado turístico radica en  su alta diversidad en 

términos de cultura, paisajes, sitios históricos, riqueza natural y los  valores 

culturales de sus habitantes. Esta riqueza natural contrasta con sistemas de 

consumo y producción que no son sostenibles y que amenazan la integridad de 

los ecosistemas presentes en el Ecuador.  

 

La búsqueda de un crecimiento económico sin consideraciones de carácter 

ambiental han establecido ciclos de producción que generan entre otros 

impactos: contaminación creciente del agua, suelo y aire que contribuye a la 

alteración y degradación de ecosistemas. 

 

Muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al Turismo de 

Naturaleza,  están formadas  por  segmentos de la sociedad menos favorecidos, 

que no les permite generar una oferta sostenible y de  calidad, ya que tienen 

limitado acceso a capacitación, asistencia técnica y crédito en condiciones 

favorables, posibilidades de articulación en redes, promoción, y asesoría para la 

inversión. 

 

La microempresa turística presenta particularidades que ameritan su tratamiento 

especial porque está  concentrada en la oferta de servicios turísticos: 

actividades gastronómicas, de transporte y  unidades de hospedaje de pequeña 

escala con capitales y capacidad de ahorro reducidos.  

 

Estos emprendimientos generalmente son de propiedad de familias y 

comunidades, que se encuentran en medio de un atractivo turístico de 

Naturaleza. Por otra parte, la microempresa enfrenta una gran informalidad y 

una débil organización empresarial que afecta a su permanencia y capacidad de 

éxito a pesar de la alta atractividad turística de los sitios que no siempre cuentan 

con un desarrollo de infraestructuras privadas y públicas adecuadas que apoyen 

a su gestión.  
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El diseño del  Sistema de Gestión  para  Empresas de Turismo de Naturaleza  

en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para 

Ecuador  “PLANDETUR 2020”, ha sido elaborado como una herramienta de 

articulación, fortalecimiento,  competitividad y sostenibilidad de los Destinos 

Turísticos de Naturaleza.  

 

El punto de partida del sistema son  los Atractivos del turismo de Naturaleza que 

según el PLANDETUR 2020 se ha establecido estratégicamente en base a los 

mundos que el Ecuador promociona, estableciéndose veinte  atractivos y nueve 

destinos.    

 

Cuando los atractivos turísticos se estructuran para su uso y disfrute de acuerdo 

a la expectativa del turista y a las características de las MiPeyMe´s se 

convierten en productos (Destinos Turísticos). Entenderemos por PRODUCTO 

entonces a aquel DESTINO en el que se alimentan, alojan, movilizan, 

entretienen, conocen entre otros, los turistas. 

 

El destino se promociona fuera de su territorio convirtiéndose en una OFERTA.  

 

Todo este proceso se apoya en los diferentes programas y proyectos del 

PLANDETUR 2020 para que  el turista obtenga una experiencia de calidad y se 

reactive el turismo nacional. 

 

Dentro del Proceso del Sistema se propone la articulación  y  fortalecimiento de  

las MiPeyMe´s que ofrecen alojamiento, alimentación, transporte, diversión 

dentro de un área geográfica de los cuatro mundos del Ecuador, la creación de 

nueve redes empresariales de Turismo de Naturaleza.  

 

Además de la cualificación de los atractivos Turísticos y la caracterización de las 

Redes formadas por las  MiPeyMe´s para las cuales se plantea un modelo 

estratégico y operacional,  que se diferencia de la estructura organizacional de 

las grandes empresas, debido a la particularidad de estas unidades 

empresariales. 
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Este sistema pretende contribuir a la gestión de los destinos turísticos, mediante 

la creación de Redes Empresariales Turísticas y la ejecución de los programas 

y proyectos del PLANDETUR, que garanticen la capacitación, asistencia técnica 

y crédito en condiciones favorables, promoción, y asesoría para la inversión.  
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CAPITULO I 

EXPOSICIÓN DEL PLAN DE TESIS.  

 

 

1.1 TEMA. 

 

Diseño de un Sistema de Gestión para  Empresas de Turismo de Naturaleza  en 

el marco del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador  

“PLANDETUR 2020”
1
. 

 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL.- 

 

El creciente protagonismo de la cultura ha inaugurado un nuevo escenario para 

la organización y ejecución de las actividades humanas. Dentro de este marco, 

la denominada gestión cultural es la respuesta en un mundo globalizado a un 

nuevo concepto de cultura y al espacio cada vez más amplio y complejo de que 

esta actividad ocupa en nuestra sociedad. Este nuevo rol exige la formación de 

individuos capacitados para encaran el manejo de las distintas faceta de dicho 

proceso. 

 

Esta perspectiva coloca a América Latina en general y al Ecuador en particular, 

con una ventaja intrínseca en el escenario de las ofertas culturales: nos 

mostramos con la evidencia de formas de vida a las cuales nos pertenecemos y 

con originalidad de nuestras raíces históricas y escenarios naturales y 

culturales. 

 

                                                           
1 Ministerio de Turismo, BID y Tourism Leisure Europraxis Consulting; Plan Estratégico de Desarrollo de 

Turismo Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020” Informe Final, 2007. 
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“El resultado podría ser la presencia de nuevas modalidades de organización de 

la cultura, la hibridación de las tradiciones y culturas de clases, etnias y 

naciones y la emergencia de poderes oblicuos: las identidades y la diversidad 

natural son el fundamento de una nueva oportunidad para rescatar 

responsablemente un actividad que tiende al reconocimiento social y económico 

de nuestros valores y condiciones”
2
. 

 

En el año 2007, Sudamérica recibió aproximadamente 13 millones de turistas, 

de los cuales 6% visitaron Ecuador, que representaron, a su vez, el 6% de los 

ingresos generados por la exportación de bienes y servicios del país. De 

acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Migración, el Ecuador fue 

visitado por 819 mil y 861 mil turistas durante los años 2004 y 2005, 

respectivamente
3
. 

 

Datos del Banco Central del Ecuador muestran que en 2008 el turismo significó 

la generación de ingresos para el país por más de US $369 millones, que 

corresponden al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo el turismo la 

tercera actividad económica más importante del Ecuador en ese año, luego de 

la exportación de petróleo y banano
4
. 

 

El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en términos de 

cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural. De acuerdo a un estudio 

sobre competitividad de Ecuador
5
, la fortaleza del país en el mercado turístico 

internacional radica en su acervo natural y en los valores culturales de sus 

habitantes. En tal sentido, la diversidad natural y cultural del país juega un papel 

determinante en la sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos 

asociados con él. La relevancia cualitativa y cuantitativa del turismo en Ecuador 

sustenta la percepción de un gran potencial en el sector que puede ser 

aprovechado de manera integral. 

 

La industria del Turismo de Ecuador hasta diciembre del 2008 abarcó: 15.700 

                                                           
2 Fundación José Peralta; Ecuador: Su Realidad; Edición 2008-2009, pp. 295 
3 Dirección Nacional de Migración, citado por Fundación José Peralta; ob.cit. pp. 220. 
4 Banco Central del Ecuador; Información Estadística Mensual Nº 1828, Junio 30 del 2008 
5 Plan de Acción Gubernamental para mejorar la Competitividad del Conglomerado de Turismo, elaborado por 

Gustavo J. Segura, diciembre del 2003. 
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establecimientos turísticos registrados en el MINTUR, que se dedican a las 

siguientes actividades: alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, 

transportación, operación, intermediación, casinos, salas de juego (bingos 

mecánicos), hipódromos y parques de atracciones estables, recreación entre 

otros
6
. 

 

En general, la actividad turística genera alrededor de 60 mil empleos directos, 

tomando en cuenta que el promedio gasto de los turistas en Ecuador es de 68 

dólares
7
. 

 

De igual forma, en el Censo Nacional del año 2001, se inventariaron cerca de 

920 atractivos turísticos, culturales y arquitectónicos. De estos alrededor de 520 

son sitios naturales, especialmente playas, balnearios, centros termales, ríos, 

lagos, montañas, valles, selvas, climas, fauna y formaciones vegetales diversas, 

que conforma una extraordinaria oferta de servicios de recreación natural para 

el turismo, las mismas que son aprovechadas en una mínima parte.  

 

La gran variedad de condiciones ambientales existentes en el Ecuador, genera 

una impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación. En nuestro 

territorio existen 7 de las 35 provincias biogeográficas de América Latina, 18 

formaciones vegetales y forestales, 25 zonas de vida ecológica, 19 tipos de 

vegetación, 8 pisos zoo geográficos, 1.5 mil especies de aves, 25 mil especies 

de plantas, 710 especies de peces de agua dulce, 324 especies de mamíferos
8
, 

que son condiciones excelentes para desarrollar “Turismo de Naturaleza” o 

Ecoturismo. 

  

Es a partir de esta realidad que las empresas dedicadas al turismo de 

Naturaleza necesitan poner  en marcha programas integrales con mayor 

cobertura para mejorar la calidad, sostenibilidad y competitividad del sector con 

un enfoque de cadenas de valor que logre evidenciar los beneficios 

                                                           
6 Catastros del Ministerio de Turismo del Ecuador 
7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Informe del Censo Nacional; Año 2000. 
8 Ministerio de Turismo, www.turismo.gov.ec 
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económicos, socio-culturales y ambientales en las actividades directa e 

indirectamente relacionadas 
9
. 

 

Surge además la necesidad de adaptar sistemas empresariales de la economía 

actual a formas de operación que revaloricen criterios sociales y ambientales. 

 

En la actualidad el Gobierno Nacional está implementado el Plan Estratégico de 

Desarrollo del Turismo Sostenible para el Ecuador PLANDETUR 2020, el mismo 

que menciona entre sus principales objetivos “consolidar al turismo sostenible 

como uno de los ejes dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca 

mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda 

turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del 

país; además de coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para 

el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y 

gestión descentralizada, y  desarrollar un sistema moderno de gobernabilidad 

del turismo, que tenga un esquema jurídico claro, un sistema de información 

eficiente y un marco institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las 

actividades turísticas, impulse el proceso de descentralización en 

implementación, con procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, 

competitividad y seguridad del sector turístico del Ecuador
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Programa de Responsabilidad Social Corporativa del PLANDETUR 2002, Informe Ejecutivo; pp.85 
10 Ministerio de Turismo, BID y Tourism Leisure Europraxis Consulting; Informe Final PLANDETUR 2020; pp. 

128 
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1.3  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

1.3.1 DIAGNÓSTICO.- 

 

Los esfuerzos existentes a la fecha, no han consolidado una integración 

nacional de iniciativas a favor del sector turismo. En ese sentido, en el año 2006 

se contrató una consultoría para desarrollar el PLANDETUR 2020 con el apoyo 

del Banco Interamericano de Desarrollo, BID y el Gobierno Nacional; con el 

mismo se establecen las acciones a través de las cuales pretende promover 

una cadena productiva turística armonizada, que dinamice actividades 

económicas tales como el alojamiento, la alimentación y el transporte, entre 

otros servicios, con alta incidencia en la valorización del patrimonio cultural y 

natural, y que genere una demanda de bienes y servicios provistos por otros 

sectores económicos. 

 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

Se plantea responder a las siguientes cuestiones a través del estudio que 

expondrá la realidad del Sector Turístico Nacional, las condiciones que crearían 

el PLANDETUR 2020 y el diseño de un sistema de gestión para empresas 

dedicadas a explotar el Turismo de la Naturaleza en el marco de dicho Plan. 

 

1. ¿Cuál es la situación del Sector Turístico Nacional?; 

 

2. El Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible para Ecuador, 

¿crea condiciones óptimas que garanticen una adecuada gestión 

empresarial?; 

 

3. ¿Qué procesos de gestión deberían aplicar las empresas dedicadas al 

Turismo de la Naturaleza para que se integren al PLANDETUR 2020? 
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1.3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

La investigación se ubicará en el campo de la Administración, específicamente 

en las relaciones de la gestión empresarial. Dentro de dichas relaciones se 

abordarán temas de gestión de procesos organizacionales y culturales. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN. 

 

La creciente necesidad de impulsar propuestas factibles para manejar unidades 

económicas estables en un mercado competitivo que apunten a mantener un 

progresivo crecimiento y una existencia a largo plazo, coloca a la Gestión 

Empresarial y del Entorno Social y Natural en un papel clave dentro de las 

organizaciones. 

 

Justificación Metodológica.- Reconociendo al Turismo como una actividad 

multisectorial que requiere a concurrencia de diversas áreas productivas y de 

los sectores públicos y privados para proporcionar bienes y servicios utilizados 

por los turistas, así como el no contar con unos límites determinados con 

claridad ni un producto tangible, sino que es la producción de servicios que 

varía dependiendo de los destinos; podemos inferir que esta actividad 

determina una clara posibilidad de desarrollo socio económico integral para el 

país, máxime si se cuenta con herramientas académicas y profesionales 

adecuadas, probadas y funcionales. 

 

Justificación Teórica.- Esta investigación pretende contribuir a la formulación de 

una novedosa experimentación del turismo bajo una fundamentación científica 

que responda a las necesidades de integración de los conocimientos 

gerenciales administrativos con la conformación de nuevas propuestas que 

apunten a la diversificación productiva del país. 

 

Justificación Práctica.- Con el diseño de nuestro sistema de gestión para 

empresas dedicadas al Turismo de la Naturaleza nos proponemos contribuir a 

las actuales propuestas de Políticas Públicas relacionadas al tema, el mismo 

que fomentará el fortalecimiento de nuestras habilidades intelectuales y 

profesionales y la comprensión de la actividad turística como factor 

determinante en la producción nacional a largo plazo. 
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1.5  OBJETIVOS. 

 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL.- 

 

Diseñar un Sistema de Gestión para  Empresas de Turismo de la Naturaleza en 

el marco del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible para 

Ecuador, “PLANDETUR 2020”. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

1.5.2.1  Describir el Entorno del Sector Turístico del Ecuador; 

 

1.5.2.2  Caracterización del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 

Sostenible para Ecuador, “PLANDETUR 2020”; 

 

1.5.2.3  Definir el Sistema de Gestión para Empresas de Turismo de la 

Naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

1.6  MARCO REFERENCIAL. 

 

 

1.6.1 MARCO TEÓRICO.- 

 

La Teoría de la Organización y la práctica administrativa han experimentado 

cambios sustanciales en años recientes. La información proporcionada por las 

ciencias de la Administración y la conducta han enriquecido a las teorías 

tradicionales. Estos esfuerzos de investigación y de conceptualización, a veces  

han llevado a descubrimientos divergentes. Sin embargo, actualmente somos 

beneficiarios de un enfoque que puede servir como base para lograr la 

convergencia: el enfoque de sistemas, que facilita la unificación de muchos 

campos de conocimientos. Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, 

biológicas y sociales, como marco de referencia para la integración de la teoría 

organizacional moderna. 

 

Como primer expositor de la Teoría General de Sistemas, Ludwing von 

Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para el 

tratamiento de problemas científicos, caracterizó el enfoque sistémico como una 

búsqueda de analogías entre las ciencias, tratando de evitar la superficialidad. 

Para ello se emplearían como instrumentos modelos utilizables y transferibles 

entre varios continentes científicos, toda vez que dicha extrapolación sea 

posible e integrable a las respectivas disciplinas. 

 

La Teoría General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes 

semánticos y aportes metodológicos. Tomando en cuenta a un sistema 

cualquiera o general, como “un conjunto de reglas o principio sobre una materia, 

racionalmente enlazados entre sí y que ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto”
11

, podemos asimilar de manera cierta, a nuestro objeto de 

estudio dicha teoría y su conceptualización. Cabe aclarar que las cosas o parte 

que componen el sistema, “no se refieren al campo físico (objetos), sino más 

bien al funcional. 

                                                           
11 Oscar Johannsen B.; Introducción a la Teoría General de Sistemas; Ed. Universitaria – Fondo de Cultura 

Económica, 1995. 
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De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por 

el sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas”
12

. 

 

Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, 

recursos humanos o de información. Estas constituyen las fuerzas de arranque 

que suministra al sistema sus necesidades operativas. Por otro lado, el proceso 

es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, 

un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un 

miembro de la organización, etc. Las salidas de los sistemas, por último, son los 

resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas, 

éstos pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las 

mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el 

propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierten 

en las entradas de otro, que la procesará para convertirla en otra salida, 

repitiéndose este ciclo indefinidamente. 

 

En la transformación de entradas en salidas, debemos saber siempre como se 

efectúa esa transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado 

por el administrador. No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se 

conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman 

en salidas, porque esta trasformación es demasiado compleja. Diferentes 

combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de 

secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. 

 

Una organización es un sistema socio técnico incluido en otro más amplio que 

es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. También puede 

ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos de 

trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al 

que controla parcialmente, desarrollan actividades ampliando recursos en pos 

de ciertos valores comunes. 

 

                                                           
12 Ibíd., pp. 25. 
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Los subsistemas que conforman la empresa pueden ser: Subsistema Psico 

Social, que está compuesto por individuos y grupos en interacción. Dicho 

subsistema está formado por la conducta individual y la motivación, las 

relaciones del estatus y del papel, dinámica de grupos y los sistemas de 

influencia. Por otro lado un Subsistema Técnico, se refiere a los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la 

transformación de insumos en productos. Luego, el Subsistema Administrativo, 

relaciona a la organización con su medio y establece los objetivos, desarrolla 

planes de integración, estrategia y operación, mediante el diseño de la 

estructura y el establecimiento de los procesos de control. 

 

Al integrar mecanismos de producción de servicios dentro de un estructura 

empresarial alternativa para el Sector del Turismo de la Naturaleza en el 

Ecuador, buscamos soportar una configuración administrativa y organizacional 

que sea funcional y operativa para con la posibilidad de explotar de manera 

efectiva, eficiente y segura la actividad eco turística en el país. 

 

La interdependencia del turismo, la cultural y el medio ambiente se han 

convertido en una consideración crítica al formular las políticas turísticas. La 

sostenibilidad no solo se aplica a los proyectos turísticos a pequeña escala; es 

igualmente importante, sino más, en zonas donde existe un gran volumen de 

turistas donde la contaminación medioambiental es de la mayor importancia. 

 

Un sistema coherente para las actividades del turismo de la naturaleza hace 

suponer que la misma podrá convertirse en un aspecto significativo del 

desarrollo económico y social de muchos países. El desafío pues, es asegurar 

que ese crecimiento pueda acomodarse dentro de una estructura sostenible. 

 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL.- 

 

Turismo.-  La Academia Internacional del Turismo propone la siguiente 

definición: “considerando el turismo en su acepción más extensa, podría decirse 

que es el conjunto de relaciones y hechos constituidos por la estancia en un 
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lugar de personas que no tiene residencia fija en él, y en la medida que esa 

estancia no se motivada por una actividad exclusivamente lucrativa, 

momentánea o permanente” (Enciclopedia Ilustrada Cumbre, Tomo 8, 1992). 

 

Turista.- Para Josep-Francesc Valls, el término „visitante‟ puede ser subdividido 

en visitante de un día o excursionista y en turistas, de la forma siguiente: 

 

1. Visitantes son quienes viajan a un país distinto de su país de residencia 

habitual, fuera de su medio ambiente usual, durante un período que no 

exceda los doce meses y cuyo propósito principal de visita es cualquiera 

que no sea el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado;  

2. Excursionistas son aquellos que no pasan la noche en un alojamiento 

público o privado en el país visitado, y  

3. Turistas son visitantes que permanecen una noche como mínimo en el 

destino visitado. 

 

Ecoturismo (Turismo de la Naturaleza).- De igual forma, Valls sostiene que el 

Turismo Sostenible puede definirse como un proceso que permite que se 

produzca el desarrollo sin degradar o agotar los recursos que posibilitan ese 

desarrollo. La sostenibilidad en el turismo como concepto, se define como un 

medio de reconocer que la tierra posee recursos limitados y que el turismo, 

como en otros sectores, tiene límites para el desarrollo, sobretodo en lugares 

específicos. 

 

Gestión.- Según Katzenbach, es el proceso del manejo dinámico de la 

interacción que ocurre entre la organización y su entorno; realmente la gestión 

puede ser comprendida como el manejo del cambio hacia dentro y hacia fuera 

de la organización. Se puede expresar en cuatro aspectos básicos: 

 

1. Construir y compartir una visión de futuro; 

2. Identificar y consolidar elemento orientadores de referencia para el logro 

de los objetivos demandados por esta visión de futuro; 

3. Tomar decisiones coherentes con estos elementos de referencia 

asociados a esa visión de futuro; 
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4. Construir las condiciones para que esta nueva coherencia sea 

institucionalizada. 

 

Gestión Cultural.- Para Elena Moreira, se considera como el conjunto de 

procedimientos que integran recursos humanos y materiales con el objetivo de 

materializar programas y actividades para alcanzar las metas definidas en los 

planes de política cultural. 

 

Gestor Cultural.- E. Moreira también nos aproxima una definición al respecto, 

como la persona que tiene responsabilidad de favorecer el desarrollo cultural en 

su calidad de mediador entre los fenómenos expresivos o creativos y los 

públicos que conforman la sociedad. 

 

Servicio.- Idelfonso Grande los define como aquellos bienes inmateriales que los 

consumidores pueden demandar para satisfacer necesidades actuales o 

futuras. Las características más relevantes del servicio son: 

 

a) Existe un desfase temporal entre la compra y su utilización;  

b) No se adquiere propiedad ni control; 

c) Es frecuente que se diseñen entre las partes. 
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1.7  HIPÓTESIS. 

 

El diseño de un Sistema de Gestión para empresas de Turismo de la Naturaleza 

en el Ecuador fomentaría el establecimiento de condiciones estratégicas y 

operativas  de la MiPeyMe óptimas, para la coordinación, ejecución, evaluación  

y exigibilidad de los planes y proyectos  PLANDETUR 2020.  

 

Además integraría a los turistas, los atractivos turísticos, las unidades 

empresariales de alojamiento, alimentación, comercio y servicios, Intermediarios 

locales, nacionales e internacionales, las Administraciones Públicas, a nivel 

nacional, local y provincial, así como la  Sociedad, para fomentar la   

competitividad y sostenibilidad del destino turístico. 
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CAPITULO II 

EL SECTOR TURISTICO ECUATORIANO: DESCRIPCIÓN Y 

CONCEPTUALIZACIÓN 

  

 

2.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA. 

 

 

2.1.1 CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO.-  

 

El Ecuador está situado en el noroeste de América del Sur, limita al norte con 

Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

Es uno de los países más pequeños de América del Sur, tiene una extensión de 

256.370 km2 Su territorio incluye además, las Islas Galápagos o Archipiélago de 

Colón y varias islas litorales.  

 

Ejerce soberanía sobre una parte del continente Antártico (323.000 km2) y 

mediante el Acuerdo de Paz firmado en Brasilia con Perú, ejerce el derecho de 

propiedad  privada sobre un kilómetro cuadrado en el sector denominado 

Tiwintza.  

 

La cordillera de los Andes marca la geografía del país. Esta se divide en tres 

ramales: las cordilleras Occidental y Oriental que cruzan el territorio, desde el 

nudo de Pasto al norte, hasta el nudo de Loja al sur y un tercer ramal más 

pequeño y fragmentado, la Cordillera Sub oriental. Desde el punto de vista 

geográfico, el Ecuador está dividido en cuatro regiones naturales: 
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Fuente:  Informe Geo Ecuador 2008 FLACSO 

Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

 

 

El Ecuador ejerce soberanía en el mar territorial y en la plataforma submarina, 

tanto en las costas continentales como en las del Archipiélago de Colón. A partir 

de 1939 en la “Declaración de Panamá”, el Ecuador adopta 200 millas desde su 

línea costera como zona de seguridad y declara también como mar territorial y 

plataforma submarina, una extensión de 200 millas náuticas (371 km.). 

 

El Ecuador se divide en 24 provincias, 7 ubicadas en la región Costa, 10 en la 

Sierra, 6 en la Amazonía y una constituida por las Islas Galápagos. Las 

provincias se subdividen en cantones y estos a su vez en parroquias urbanas y 

rurales. Las características naturales anteriormente descritas definen las 

actividades productivas del Ecuador, y son diversas las formas como lo hacen, 

al igual que son diversas las maneras de entender como tales formas afectan la 

situación social. 
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2.1.2 POBLACIÓN Y RECURSOS.- 

 

Población.- 

 

Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado por el  Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, en el 2010, de 14'204.900 habitantes con una  

esperanza de vida de 75 años de edad.  

 

La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) 

señala que en el territorio ecuatoriano conviven trece nacionalidades y catorce 

pueblos indígenas con su propia cosmovisión del mundo, conjuntamente con 

mestizos, blancos y afro ecuatorianos.  Por otro lado, el ritmo de crecimiento 

poblacional tiende a descender: la tasa para el 2008 fue de 1.3 % y se reducirá 

en los próximos años.  La población urbana a marzo del 2010 fue de  9'410.481  

y la rural de  4'794.419.   Dos de cada tres ecuatorianos vive en la ciudad
13

, 

hecho que indica una gran transferencia de población (migración) entre estas 

áreas, lo que implica un crecimiento acelerado de los problemas en las 

ciudades: hacinamiento, falta de servicios públicos, desempleo, entre otros. 

 

La población por provincias se  encuentra altamente concentrada, el 56.4% del 

total de la población se ubica en las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí. 

 

La tasa más alta de analfabetismo se registra entre las personas mayores de 65 

años de edad y la más baja en la población menor a 24 años. El promedio 

nacional de analfabetismo es del 9,00 %. Las provincias con altas tasas de 

analfabetismo son aquellas con mayor concentración de población indígena: 

Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar e Imbabura
14

.Para marzo del 2010 la tasa de 

alfabetismo es del 90, 88%. 

 

                                                           
13 CEPAR; Boletín Informativo de Proyecciones de Población, 2004 
14 Ibíd. 
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La población económicamente activa es cerca de 6. 000.000 de la cual,  el 

37,60 % están ocupados plenamente, 51,30 % subempleados y el 9, 10 % 

están des empelados
15

. 

 

Recursos.-  

 

Los recursos naturales son renovables cuando bajo un aprovechamiento 

racional, tienen la capacidad de recuperar sus ambientes anteriores a la 

explotación en  corto o mediano plazos. Son no renovables cuando no tienen 

capacidad de recuperar o regenerar su anterior estado después de ser 

aprovechados. 

 

El mayor recurso natural es la diversidad biológica, que se define como “la 

totalidad de genes, especies y ecosistemas en una región determinada”
16

.  El  

Ecuador es el país con mayor diversidad biológica mundial por unidad de área. 

Los factores que lo determina así son: 

 

1. La presencia de la Cordillera de los Andes que origina pisos latitudinales, 

con su clima y tipo de suelo, generando 26 zonas de vida ambiental y 

casos de especiación natural por aislamiento geográfico
17

;  

 

2. La   heterogeneidad   de los hábitats que producen microclimas   y   en 

consecuencia adaptaciones particulares de las formas de vida; 

 

3. La presencia de las Islas Galápagos que han permitido el  aparecimiento 

de nuevas especies de formas de vida animal; 

 

4. Los refugios del Pleistoceno que dieron origen a especies particulares de  

vida,  por tal razón estas áreas poseen un altísimo endemismo.  Se ha 

identificado un refugio en la provincia del Napo, y otros en la Cordillera 

del Cóndor, Noroccidente de Pichincha y en el Parque Nacional 

                                                           
15 INEC. www.ecuadorencifras.com 
16 Patricio MENA.; Introducción al Estudio del Ambiente: Proyecto INEFAN/GET Protección de la Diversidad. 

2003, pp. 20.  
17 Ministerio del Ambiente; Citado Ecuador: Su Realidad: pp. 133. 

http://www.ecuadorencifras.com/
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Podocarpus
18

. 

 

5. La confluencia cercana de corrientes marinas que generan zonas de 

climas distintos en el continente y condiciones particulares en los 

océanos. 

 

En este marco, las islas Galápagos a pesar de tener una baja diversidad, tiene 

un altísimo nivel de endemismo, es decir, una cantidad importante de fauna. 

Seguidamente la región. Amazónica que representa el 1.9% del total  de la 

selva del subcontinente, ocupa el tercer lugar en número de especies de 

anfibios, quinto en aves y sexto en mariposas a nivel mundial. Según estudios 

de la ONU para el medio ambiente
19

, es probablemente el lugar donde viven 

más especies de vida faunística en un mismo sitio (biodiversidad). 

 

Por otro lado, los bosques noroccidentales forman parte del último reducto de 

bosques tropicales de la costa del Pacífico en América, integran parte de la 

formación biológica del Chocó, reconocida por su biodiversidad: por su alto nivel 

de endemismo, actualmente se encuentran amenazados debido a la tala y 

cultivo.  

 

La región Andina es también importante por su biodiversidad. Debido al 

aislamiento de los páramos principalmente, se evidencia un alto índice de 

especies endémicas. En cuanto a recursos genéticos vegetales, la zona andina 

constituye uno de los centros más importantes de formación de cultivos. 

 

Aunque la información sobre diversidad a nivel de especies de flora y fauna es 

escasa y dispersa, los datos confirman la existencia de una enorme riqueza 

biológica y un alto grado de endemismo. 

 

En cuanto a la reserva florística, el Ecuador es considerado como el país de 

mayor cantidad de especies de plantas por unidad de área en América. La flora 

                                                           
18 Patricio MENA.; ob.cit, pp. 28. 
19 Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo; Informe Burtland; PNUO. Abril. 1997. Citado en 

Ecuador: Su Realidad. pp.144. 
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del país comprende aproximadamente entre 20 mil y 25 mil especies de 

plantas
20

. 

 

En los puertos costeros se conocen más de 1.3 mil especies de aves. En total, 

la diversidad faunística ha registrado 1559 especies de aves, 402 especies de 

anfibios, 380 especies de reptiles y 324 especies de mamíferos. 

La falta de una legislación adecuada, ha permitido que empresas 

transnacionales y agentes de contrabando, recolecten y desarrollen bancos de 

genes con recursos de nuestro país. Esta práctica trata de ser legitimada por 

medio de tratados supranacionales que regularían dicha situación
21

. 

 

En el marco de la Cumbre Mundial de Río sobre Medio Ambiente (1992), se 

aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica. Sus objetivos son "la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y  la participación justa en los beneficios derivados de los 

recursos genéticos, mediante un uso adecuado y la transferencia apropiada de 

tecnologías"
22

. 

 

En virtud de este convenio, se formalizó el  criterio para determinar la fragilidad 

de un ecosistema por el grado de amenaza que sufre a causa de la presión 

humana
23

.  

 

La primera definición internacionalmente reconocida de desarrollo se encuentra 

en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos 

de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en 

Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Esta definición consta en el 

Principio 3º de la Declaración de Río (1992) y plantea que el desarrollo 

sostenible es: 

                                                           
20 Al respecto, cabe señalar que la Reserva Faunística Cuyabeno, en la Amazonia ecuatoriana, ha registrado el 

record mundial de número de especies por  unidad de área: 400 especies de árboles, 449 especies de arbustos, 92 

especies de lianas. 96 especies de hierbas y 22 especies de palmas. Información recogida en Ecuador: Su 

Realidad: Fundación José Peralta, pp. 140. 
21 Durante las negociaciones para conformar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, se 

mantiene  abierto la   discusión sobre los términos en que se ejecutarla dicho Tratado en materia de seguridad 

genética, explotación de recursos naturales, entre otros temas relacionados a la Diversidad Genética. 
22 Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo; Inf. Burtland- PNUD; Abril, 1997 Citado en 

Ecuador: Su Realidad: pp. 146. 
23  En los Anexos 1 y 2, se destacan la actual situación de los Ecosistemas en el país y de las Áreas Protegidas, 

respectivamente 
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"Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades". 

 

El desarrollo sostenible propone un enfoque en el que se compatibilizan las 

dimensiones ambientales, con las económicas y las sociales, desde una 

perspectiva solidaria intergeneracional. Esta visión se complementa con un 

sistema de gobernanza para el desarrollo sostenible (GDS) formado por las 

reglas y procedimientos (formales e informales) que configuran un marco 

institucional en el cual actúan los diversos actores implicados. 

 

El Ecuador es parte de este compromiso mundial y tiene un importante potencial 

para el turismo sostenible, que se define como: 

 

“Considerar al desarrollo sostenible, que atiende a las necesidades de los 

turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro", (Organización Mundial de Turismo) 

 

 

2.1.3 PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR.- 

 

Los años subsiguientes a la dolarización transcurrieron en medio de profundas 

tensiones sociales y complicaciones políticas. El país ha vivido este periodo de  

dolarización en un entorno de inestabilidad e incertidumbre.  Para realizar un 

análisis de la economía ecuatoriana, es necesario realizar un repaso de las 

secuelas de la crisis económica de los años 1999 - 2000. Como se conoce, a 

raíz de dicha crisis los ingresos de los sectores socioeconómicos medios y 

bajos del Ecuador fueron golpeados de diversas maneras. 

 

A nivel general, el resultado de la crisis del siglo pasado resultó en la quiebra de 

empresas, disminución del empleo (pasó del 46% de la PEA en 1998 al 29% en 

1999), pérdida de poder adquisitivo, empeoramiento de las condiciones de 

trabajo, congelamiento de los depósitos, caída las inversiones sociales, 

deterioro de los servicios públicos, un ambiente de marcada inestabilidad 
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política y creciente inseguridad ciudadana con el consiguiente menoscabo de la 

calidad de vida y de la competitividad del aparato productivo; todo lo cual 

generó la caída de la confianza en el país a nivel internacional. 

 

Evolución del Producto Interno Bruto (PIB).- 

 

Para los años posteriores a la crisis financiera, la economía ecuatoriana 

mostraba signos de recuperación, con un crecimiento del PIB de 2.3% y 4.5% 

en los años 2000 y 2001 respectivamente, mientras que el empleo abierto pasó 

de un nivel del 14% en 1999 a cerca del 10% en los años 2000 y 2001 . El 

Banco Central de Ecuador pronosticó un crecimiento del Producto Interior Bruto 

(PIB) del 6,81 por ciento en 2010, pues prevé un mayor dinamismo en la 

inversión pública, sobre todo en petróleo e infraestructuras.   

 

CUADRO 2.2 

CRECIMIENTO DEL PIB 

2003 - 2010 

 

Año 
Tasa de crecimiento 

real 

2003 3,60% 

2004 8,00% 

2005 5.80 %  

2006 3,90% 

2007 2,60% 

2008 5,32% 

2009 0,98% 

2010 1,50% 

Fuente: Banco Central Ecuador 

Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

 

 

Durante el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de este año, la 

economía sufrió el impacto de la recesión mundial, en su mayor parte a través 

de un menor precio del petróleo y la disminución en el envío de remesas. Esto 

resultó en un superávit en cuenta corriente más reducida y un creciente déficit 
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comercial. En enero de 2009, el gobierno implementó restricciones a la 

importación, las cuales parecen haber contribuido a una reducción del déficit 

comercial del país. 

 

El crecimiento promedio del PIB fue del 4,5 por ciento anual entre el año 2007 y 

2008, contribuyendo a reducciones significativas en el desempleo, la pobreza y 

la pobreza extrema durante este período. El crecimiento hubiera sido 

significativamente más alto de no ser por el declive del sector privado petrolero, 

donde la producción cayó en un 8,93 por ciento por año durante estos años.  

 

El gobierno dobló los gastos en atención médica, en comparación a los niveles 

anteriores, a un 3,5 por ciento del PIB (alrededor de $1,8 mil millones). Los 

gastos en programas de atención médica gratuita han sido ampliados 

especialmente para niños y mujeres embarazadas.  

 

Además hubo un incremento muy grande en los gastos sociales del gobierno, 

de un 5,4 por ciento del PIB en 2006 a aproximadamente 8,3 por ciento del PIB 

en 2008. Esto incluyó una duplicación de las transferencias monetarias a los 

hogares más pobres. También incluyó un incremento de $474,3 millones en 

gastos tanto en programas de vivienda, principalmente para familias de bajo 

ingreso, como numerosos nuevos programas en las esferas de educación, 

capacitación y micro- financiamiento.  

 

En el último trimestre de 2008 y el primer trimestre del año en curso, la 

economía fue afectada por la recesión mundial, principalmente a través de la 

caída en los precios del petróleo y una disminución de las remesas, resultando 

en un superávit anual reducido en cuenta corriente, al igual que en la cuenta 

comercial, en 2008. En enero de 2009, el gobierno implementó algunas 

restricciones a la importación, que aparentemente contribuyeron a la reducción 

en su déficit comercial. 

 

El 28 de septiembre de 2008, los ecuatorianos votamos  abrumadoramente a 

favor de aprobar una nueva constitución (con 63,93 por ciento de los votos a 

favor). La nueva constitución convocó a elecciones generales, incluyendo para 
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presidente, vicepresidente y una nueva Asamblea Nacional, las que se 

celebraron el 26 de abril de este año.  

 

Gasto social y público.- 

 

El incremento más importante en el gasto del gobierno ha sido en el área de la 

salud, el cual aumentó a más del doble en 2008, en comparación con los 

niveles históricos. Entre 1990 y 2004, el gasto social en salud promedió un 1,1 

por ciento del PIB y fue del 1,5 por ciento del PIB en 2007. En 2008, el gasto 

público en salud se incrementó a 3,5 por ciento del PIB (alrededor de $1,8 mil 

millones).  

 

La cobertura de atención de salud gratuita se ha ampliado especialmente para 

los niños y las mujeres embarazadas, así como el suministro de vitaminas y 

otros nutrientes a los ecuatorianos en estos grupos.  

 

El gasto público en vivienda aumentó también significativamente en 2008, en 

comparación con años anteriores. Entre 1990 y 2004, el gasto público en 

vivienda promedió un 0,2 por ciento del PIB. En 2008, éste se incrementó al 

0,94 por ciento del PIB, orientándose principalmente a la concesión de 

subvenciones para familias de bajos ingresos en las zonas rurales y urbanas 

para la construcción de nuevas viviendas (hasta $5.000 por familia) o para 

mejoras de la vivienda (hasta $1.500).  

 

En abril de 2008, todos los fondos petroleros individuales de Ecuador se 

eliminaron y fueron transferidos al presupuesto de la administración central 

($1,991.6 millones). Desde entonces, los ingresos del petróleo se registran en el 

presupuesto como ingresos de capital y no se transfieren a los fondos 

petroleros. Estos ingresos del petróleo sólo pueden ser invertidos en proyectos 

de inversión y no en gasto corriente (como los salarios o pagos de intereses). 

Este cambio en la forma en que se gestionan los ingresos del petróleo significa 

que el gobierno central tiene un control directo sobre estos ingresos.  
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Los gastos totales aumentaron en 70,9 por ciento en 2008 (cifras preliminares) 

respecto al año anterior. Los gastos de capital aumentaron a un ritmo más 

rápido que los gastos corrientes (111,5 por ciento frente al 55,9 por ciento). Los 

gastos de inversión bruta fija (un subconjunto de los gastos de capital) 

aumentaron en un 124,9 por ciento durante el mismo período, lo que refleja un 

aumento significativo de la inversión pública, particularmente en viviendas y 

carreteras, lo que explica en gran medida la importante recuperación del 

crecimiento en el sector de la construcción el año pasado (13,8 por ciento de 

crecimiento anual en 2008, frente al 0,1 por ciento en 2007).  

 

El gasto social del gobierno central ha aumentado del 5,4 por ciento del PIB en 

2006 a un 8,3 por ciento del PIB en 2008, aproximadamente10. El promedio 

para el período 2000-2006 fue de 4,8 por ciento del PIB. Esto representa un 

aumento muy significativo en el gasto social. Sin embargo, Ecuador todavía se 

sitúa detrás del resto de la región, que gastó un promedio de 13 por ciento del 

PIB por año en las áreas sociales durante el período 2000- 2006.  

 

Los ingresos totales por la exportación de petróleo en 2008 alcanzaron 

aproximadamente unos $8,7 mil millones, lo cual implica que la diferencia entre 

esa cantidad y los $4,9 mil millones que el gobierno hubiera percibido, dada su 

participación en el total de ingresos por la exportación de petróleo en los dos 

años previos, se puede atribuir a los cambios en la política fiscal implementados  

 

Los ingresos de la actividad turística representan la tercera entrada de divisas al 

país luego del petróleo y el banano sin embargo “A lo largo de este año, la 

industria del turismo de todo el mundo se enfrenta con un gran número de 

desafíos, dirigida por la crisis económica mundial, la crisis de crédito y el 

aumento del desempleo, no para mencionar la pandemia de gripe. Rara vez en 

la historia de turismo grabada la industria tuvo que lidiar con tantas cuestiones 

diferentes al mismo tiempo”
24

 Sin embargo, la tendencia negativa que surgieron 

durante el segundo semestre de 2008 y se intensificaron en 2009 está 

empezando a mostrar signos de contrayéndose,” añadió. 

 

                                                           
24 Palabras del  Secretario General de la Organización Mundial del Turismo  Taleb Rifa 2009. 
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Las ganancias de turismo sufren un poco más de llegadas en el objetivo de 

ofrecer más cerca de seguimiento del mercado durante estos tiempos difíciles, 

es la primera vez OMT presenta una estimación sobre recibos de turismo 

internacional para el año en curso. 

 

Los resultados para los primeros ocho meses de 2009 muestran que las 

llegadas turísticas internacionales disminuyeron en todas las regiones del 

mundo, excepto en África, que apretar la tendencia mundial. Europa, Oriente 

Medio y las Américas fueron los más afectados: en Europa (-8 %), los más 

afectados fueron destinos en Europa Central y oriental, pero los resultados de 

todas las otras subregiones fueron cerca a la Media. 

 

En las Américas (-7 %) todavía hay no hay indicios claros de una inversión en la 

actual tendencia de declive. Crecimiento sigue siendo bastante negativo durante 

el segundo trimestre, así como en los meses de julio y agosto. Sudamérica ha 

demostrado hasta ahora el mejor rendimiento (-1 %). 

 

Inflación.- 

 

Desde que Ecuador adoptó el dólar como su moneda oficial en 2000, la inflación 

ha alcanzado sus niveles más bajos desde al menos 1970. Mientras que la 

inflación fue en general alta antes de la dolarización, el país nunca experimentó 

el tipo de hiperinflación que se dio en países como Argentina y Brasil a fines de 

los años 1980 y durante los años 1990, donde las tasas de inflación superaron 

el 1.000 por ciento en algunos años. De hecho, desde 1970, el decenio 1990-

2000 fue el período cuando la inflación alcanzó su más alto nivel, con un 

promedio anual para la tasa de inflación de 43,8 por ciento. Ese periodo incluye 

la más reciente crisis, la que llevó a dolarizar la economía en 1999 cuando la 

inflación alcanzó el 96,1 por ciento.  

 

Después de la crisis de 1999, la inflación comenzó a disminuir y en 2004 

alcanzó una tasa anual del 2,4 por ciento y se mantuvo por debajo del 4 por 

ciento hasta 2007. Durante 2008, Ecuador empezó a sentir el impacto del fuerte 

aumento en los precios mundiales de los alimentos, los precios de los alimentos 
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y bebidas subieron a un máximo en la tasa de inflación del 20,5 por ciento 

interanual en agosto de 2008. Sin embargo, en el primer trimestre de 2009, la 

inflación en los precios de los alimentos ha comenzado a desacelerarse 

significativamente ya que la recesión mundial reduce la demanda y registró un 

8,5 por ciento interanual en la tasa en abril. Esto, a su vez, hizo que la tasa de 

inflación general bajara al 5,4 por ciento en mayo, frente a un máximo de 10 por 

ciento en agosto de 2008.  

 

Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que 

para el Ecuador la inflación se reducirá al 2 por ciento en diciembre de este año. 
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CUADRO 2.3 

 PORCENTAJE DE INFLACIÓN 

2009 – 2010 

  

FECHA VALOR 

Marzo-31-2010 1.34 %  

Febrero-28-2010 1.17 %  

Enero-31-2010 0.83 %  

Diciembre-31-2009 4.31 %  

Noviembre-30-2009 3.71 %  

Octubre-31-2009 3.37 %  

Septiembre-30-2009 3.12 %  

Agosto-31-2009 2.48 % 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

 

 

El Sector Empresarial y la Industria.- 

 

La configuración del aparato productivo a partir de la década de 1970, propone 

una profunda incidencia sobre la cuestión del empleo en el país, ya que 

tradicionalmente han sido actividades como las agrícolas y la industria las que 

mayor oferta de trabajo han generado históricamente. 

 

El sector de servicios concentra la mayor parte de empresas con un total de 

22.985 que representan el 80%. Estas cifras demuestran una modificación en el 

sistema empresarial conocida como "tercerización de la economía". 

 

La  producción propiamente (agrícola e industrial) representa apenas un 20%. 

Las características del sector son, por un lado, la tendencia de concentración de 

capitales en las empresas, lo que quiere decir que existe una redistribución de 

!a producción en pocas empresas que centralizan la mayor parte del mercado 

(laboral y consumidor); y la resistencia de las empresas a la apertura del capital, 

actitud con la cual se limitan las posibilidades de captación del ahorro y 



43 

 

financiamiento en los mercados de valores, que en nuestro país, mantienen un 

movimiento irrelevante en sus operaciones. 

 

Por otro lado, la industria nacional en general, ha sido amparada por el Estado 

sin sustentar un proceso de capitalización propia sino más bien basada en 

subsidios. Esta cuestión reconvirtió al país, desde el boom petrolero hacia 1970, 

en productor de bienes y productos primarios destinados a la exportación, 

dejando como consecuencias la falta de competitividad por un lado, y el poco 

interés de los capitales públicos y privados por desarrollar el sector. 

 

Los principales problemas del sector industrial se siguen notando en la baja 

inversión, escasos niveles de investigación tecnológica y la mínima renovación 

de bienes de capital y tecnología. Frente a semejante escenario, algunas 

empresas han optando por la fusión o venta a compañías extrajeras. 

 

Balanza Comercial.-  

 

El comercio exterior ha jugado un papel muy importante en la economía 

nacional. Los diferentes modelos adoptados así como la división internacional 

del trabajo, tradicionalmente han asignado al Ecuador el papel de país 

exportador de materias primas y a organizar su economía en torno al mercado 

externo. Esta situación ha llevado a que de las bonanzas o crisis económicas 

dependa el incremento o disminución de nuestras exportaciones y su 

consecuente repercusión en la sociedad. 

 

El saldo de la Balanza Comercial a febrero de 2010 , presentó como resultado 

un superávit de USD 61.56 millones; lo que implica una disminución en el déficit 

comercial respecto a febrero de 2009 del 109.83%, el mismo que fue de USD -

625.98 millones. 

 

La Balanza Comercial Petrolera durante el período enero – febrero de 2010, 

registró un saldo favorable de USD 939.52 millones, lo que significó un 

incremento del 204.39% frente al resultado comercial obtenido en el mismo 

período del año anterior que fue de USD 308.66 millones. Variación que se 



44 

 

debe por el aumento en los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados 

en un 154.54%. 

 

Por su parte la Balanza Comercial No Petrolera, disminuyó su déficit al cierre 

del primer bimestre de 2010 respecto a enero – febrero de 2009 en un 6.06%, al 

pasar de USD -934.64 a USD -877.96 millones; explicado por un incremento en 

el valor FOB de las exportaciones no petroleras en el 12.99% y a la caída de 

importaciones de Bienes de Consumo (-2.78%) y Bienes de Capital (-7.79%). 

 

Las exportaciones totales en valores FOB a febrero de 2010 alcanzaron USD 

2,565.64 millones, lo que significó un incremento del 53.35%, frente a las ventas 

externas registradas a febrero de 2009 que fueron de USD 1,673.02 millones; 

en volumen las ventas externas totales se redujeron en -8.51% mientras que en 

precio aumentaron en 67.62%. 

 

La razón que explica el crecimiento en las exportaciones totales, es el aumento 

en los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados en un 154.54%, lo 

que dio como resultado un incremento en el valor FOB de las exportaciones 

petroleras del 120.07% al pasar de USD 630.60 millones en enero - febrero de 

2009 a USD 1,387.79 millones en el mismo período del 2010; en cuanto al 

volumen de dichas exportaciones se refleja una caída de -13.54%. 

 

Se debe indicar que dentro de las ventas externas petroleras, el petróleo crudo 

representa el 92.55% del volumen exportado y la diferencia del 7.45% 

corresponde a sus derivados (Fuel Oil y Nafta). Del volumen total de las 

exportaciones de petróleo crudo, la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

(Petroecuador) participa del 73.58% y el 26.42% restante corresponde a la 

compañías petroleras privadas que operan en el país. 

 

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras contabilizadas en los dos primeros 

meses del año 2010, éstas sumaron un  valor FOB de USD 1,177.85 millones, 

nivel superior en 12.99% respecto al registrado en el mismo período de 2009, 

que fueron de USD 1,042.42 millones. Se observa en este grupo de productos, 
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un aumento tanto en los volúmenes como en los precios de 3.25% y 9.43%, 

respectivamente. 

 

Pobreza.- 

 

La pobreza es mucho mayor en las áreas rurales que en los centros urbanos, 

con la pobreza rural en un 59,7 por ciento en diciembre de 2008, comparado 

con el 22,6 por ciento en las áreas urbanas. La pobreza en Ecuador es también 

desproporcionadamente mayor en las poblaciones indígenas y afro 

ecuatorianas. En 2006, las tasas de pobreza de acuerdo al consumo para estos 

grupos fueron 70 y 48,7 por ciento respectivamente, mientras que la tasa de 

pobreza nacional fue del 38,3 por ciento15. Las tasas de pobreza han caído 

significativamente en los años recientes. Desde diciembre 2006 a diciembre 

2008, la tasa de pobreza por ingresos cayó en un 13,9 por ciento. Sin embargo, 

la disminución de la pobreza en las áreas rurales fue mucho menos 

pronunciada, en donde la pobreza cayó en un 1,4 por ciento y la extrema 

pobreza cayendo en un 3,3 por ciento en el mismo período. En total, la pobreza 

cayó en un 6,7 por ciento y la pobreza extrema en un 7,1 por ciento al nivel 

nacional. 
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL ECUADOR. 

 

 

2.2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL.- 

 

2.2.1.1 Turismo Global
25

.- 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo - OMT, en el 2008, las 

llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 924 millones, 16 millones 

más que en el 2007, lo cual representó  un 2% de crecimiento. 

 

Sin embargo, la tasa de crecimiento registrada en el 2008 se situó en 2% frente 

al 7% alcanzado en el 2007, año que fue considerado como el 4to año 

consecutivo  de fuerte crecimiento a nivel mundial. Esta desaceleración de la 

demanda se produce en respuesta a un entorno caracterizado por la crisis 

financiera, el aumento en los precios de las materias primas, del petróleo, y las 

grandes fluctuaciones en los tipos de cambio que ocurrieron en el segundo 

semestre del 2008. 

 

El crecimiento fue negativo en los últimos seis meses de 2008 tanto Europa (-

3%) como Asia (- 3%). Por otra parte, las Américas (+1%), África (+4%) y 

Oriente Medio (+5%), seguían presentando resultados positivos durante la 

segunda mitad del año, aunque con una desaceleración importante en 

comparación con el periodo de enero a junio. 

 

Desde la perspectiva mundial, en balance todas las regiones mostraron 

resultados positivos, a excepción de Europa donde se estancaron las llegadas. 

De acuerdo al reporte del barómetro de la OMT (Enero 2009), las mejores 

calificaciones fueron obtenidas en Oriente Medio (+11%), África (+5%), y las 

Américas (+4%). El Ecuador por su parte, en relación al conjunto de las  

Américas reportó un progreso satisfactorio (+7%) con respecto al 2007, sin 

embargo la comparación del 2007 con respecto al 2006 mostró un crecimiento 

superior (+12%). 

                                                           
25 Plan de Marketing Turístico del Ecuador 2010-2014. Pp. 5. 
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2.2.1.2 Mercados emisores mundiales.- 

 

Los diez mercados líderes en cuanto al gasto en 2007, se mantienen 

prácticamente igual en el 2009: 

 

CUADRO 2.4   

RANKING DE LOS 10 MERCADOS LÍDERES DEL 

 GASTO POR TURISMO EN EL EXTERIOR 

Ranking País 
Gasto en Billones de 

US$ 

1 Alemania $83.10 

2 EEUU $76.20 

3 Reino Unido $71.40 

4 Francia $36.70 

5 China $29.80 

6 Italia $27.30 

7 Japón $26.50 

8 Canadá $24.80 

9 Rusia $22.30 

10 Corea $22.00 

Fuente:   OMT, Plan de Marketing de Turismo 2010-2014 (Barómetro del Turismo 

Mundial. Volumen 7. No.1- Enero 2009) 

Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

  

 

Según las previsiones de la OMT, para el 2020, los países que serán los 

mayores productores de turismo fuera de sus fronteras son los principales 

países industrializados: Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y 

Francia, que encabezan la lista de los diez principales. China y Rusia, aparecen 

también dentro este ranking. 
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2.2.1.3 Destinos mundiales.- 

 

Francia ha sido el líder como captador de turistas tradicionalmente y encabeza 

nuevamente la lista en el 2008
26

 . En segundo lugar, le sigue España que ha 

tenido un comportamiento sobresaliente, y en tercer lugar, EEUU. 

 

Según las previsiones de la OMT, China encabezará la lista de los 10 

principales destinos del mundo al 2020. También, aparecerán en esa lista Hong 

Kong y la Federación Rusa. 

 

2.2.1.4 Principales destinos de  América.- 

 

E.E.U.U. encabeza la lista como el mayor captador de visitantes en el 2007. En 

segundo lugar está México, luego Canadá, seguido de Brasil y Argentina en 

cuarto y quinto puesto respectivamente. Chile, por su parte, es el tercer país de 

Sudamérica que supera en llegadas a Costa Rica, Perú y Ecuador. 

 

Por su parte, Ecuador, ocupa la posición No.19, seguida de Honduras (No. 20) y 

Nicaragua (No.21) de una escala de 42 países. Ecuador está a ocho puestos de 

alcanzar a su vecino Perú (No.11), a nueve puestos de alcanzar a Costa Rica 

(No.10), y a dos puestos de alcanzar a su otro vecino Colombia (No. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Los datos sobre llegadas internacionales en el 2008, no se encuentran aún disponibles según el barómetro de la 

OMT (Enero 2009). 
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2.2.2 DEMANDA TURÍSTICA.- 

 

2.2.2.1 Turismo receptor.- 

 

Según datos de  la Dirección Nacional de Migración al Ministerio de Turismo 

(MINTUR), en enero de este año llegaron al país un total de 96.092 visitantes, 

mientras que en igual período, en 2009 la cifra se ubicó en 87.710 mil 

extranjeros.  

 

El  Ministerio de Turismo tiene como meta para este año aplicar una serie de 

estrategias de promoción en el mercado internacional, para retomar el número 

de visitantes que arribaron al país en 2008, que fue de 1.005.297. 

 

Ecuador apunta al desarrollo de un turismo sostenible, que conjugue el 

desarrollo humano, ambiental y económico, tarea que se complementará con 

los esfuerzos que realiza la empresa privada para mejorar los servicios.  

 

Ecuador frente a otros países ha explotado el 15 por ciento de su potencial y 

que el  85% restante está ubicado en el entorno de poblaciones en los valles 

andinos, en la Amazonía y en algunos pueblos de la Costa, donde se asientan 

poblaciones muy pobres. 

 

Revisando la evolución en el comportamiento de las llegadas de turistas 

internacionales al Ecuador, tomando como base el año 2003 hasta el 2009. 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional 

Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 
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2.2.2.2 Principales mercados emisores para Ecuador.-  

 

Están estructurados en cuatro regiones emisoras importantes: 

 

 Norteamérica: EEUU y Canadá 

 Europa: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos 

 MERCOSUR: Argentina, Chile y Brasil 

 Países Vecinos: Colombia y Perú 

 

En balance, el crecimiento en llegadas internacionales de los mercados 

emisores principales ha sido positivo en el período 2007-2008, a excepción de 

Reino Unido (de 26,848 a 25,180 llegadas), Colombia (de 201,546 a 200,487 

llegadas) y Perú (de 149,250 a 147,420 llegadas). 

 

Comparativamente
27

 el Ecuador compite con países clave en el concierto 

latinoamericano, siendo los principales: México, por su importante tradición 

turística; Brasil, por su potencial y sus planes actuales de crecimiento turístico; 

Costa Rica, por ser un modelo de pequeño país que ha hecho del turismo su 

principal política de estado; Perú, por su complementariedad con la oferta 

turística de Ecuador. A este análisis se sumó la importancia de incluir a 

Colombia, por su despliegue promocional y por convertirse en uno de los 

principales destinos de vacaciones de los ecuatorianos.  

 

2.2.2.3 Turismo interno.- 

 

El turismo interno representa el 53% del total de la actividad turística. En el año 

2009 se movilizaron cerca de 3 millones de turistas por vía área y por vía 

terrestre   7 millones de turistas nacionales.  

 

Según la Encuesta de Turismo Interno realizada por el MINTUR
28

, el volumen 

del turismo interno en Ecuador alcanza casi los diez millones de visitantes de 

los cuales 3.504.131 (36%) son excursionistas y 6.354.341 (64%) son turistas 

con al menos una pernoctación fuera de su residencia habitual.  A partir de los 

                                                           
27 Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador, PIMTE (2003), en www.turismo.gov.ec 
28 www.turismo.gov.ec/encuestas/2002 

http://www.turismo.gov.ec/
http://www.turismo.gov.ec/encuestas/2002
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datos obtenidos, se determina que los sitios naturales y las playas ocupan el 

primer lugar y segundo lugar en las preferencias de los turistas nacionales 

(29,5%), seguidos de lejos por las preferencias de visita a otros sitios y 

atractivos. 

 

CUADRO 2.6   

PREFERENCIAS DE VISITAS DE ATRACTIVOS  

TURÍSTICOS NACIONALES 

 

Atractivo Visitado % 

Sitios Naturales 29,5 

Playas 29,1 

Balnearios Termales 15,2 

Sitios de diversión 8,3 

Sitios de comida 5,4 

Fiestas y Mercados 3,8 

Fiestas Religiosas 2,5 

Otros 2,1 

Parque Nacional 1,5 

Museos 1,3 

Zonas Historicas 1 

Sitios Arqueológicos 0,3 

Total del Universo 100 

 

Fuente: PLANDETUR 2020  

 Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 
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2.2.3 OFERTA TURÍSTICA.- 

 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible 

gracias a su mega biodiversidad. Según datos publicados por Conservación 

Internacional, se estima que solo 17 países en el planeta están dentro de esta 

categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta. 

 

El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación 

de su naturaleza, desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida 

en 1959. Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP)
29

que abarca a 35 áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren 

un 18,5% del territorio nacional, con una superficie superior a las 4,7 millones de 

hectáreas. Los bosques protectores alcanzan las 2,4 millones de hectáreas, lo 

que significa que el Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo protección. 

 

2.2.3.1 La planta Turística en Ecuador.-  

 

La industria del Turismo de Ecuador hasta diciembre del 2008 abarcó: 15.700 

establecimientos turísticos registrados en el MINTUR y se dividen en las 

siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ver anexo 1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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CUADRO 2.7 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS 

EN EL MINISTERIO DE TURISMO AÑOS : 2004- 2008 

 

ACTIVIDAD CLASE/TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 

Alojamiento  
Alojamientos hoteleros 

Alojamientos extra hoteleros 
2686 3077 3058 3213 3399 

Servicio de 

alimentos  

y bebidas 1/   

7005 8109 8120 8898 10299 

Transportación 

  312 395 396 416 377 

Transporte Terrestre 163 224 225 230 194 

Transporte Fluvial y Marítimo 91 103 103 107 103 

Transporte Aéreo 58 68 68 79 80 

Operación  

  390 447 440 507 547 

Agencias de Viajes 

Operadoras 
390 374 440 507 547 

Intermediación 

2/ 

  1028 770 778 757 896 

Agencias de Viajes 

internacionales, mayoristas y 

duales 

1028 770 778 757 794 

Centros de convenciones, 

salas de recepciones y 

banquetes 

        102 

Casinos, salas 

de juego (bingos 

mecánicos), 

hipódromos y 

parques de 

atracciones 

estables 3/   

        182 

Recreación 4/   646 639 642 609   

Otros 5/   62 69 69 67   

T o t a l    12.129 13.506 13.503 14.467 15.700 

Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Dirección de Regulación y Control - 

Subsecretaría de Gestión Turística 1/ : A partir del año 2008  incluye a discotecas, salas de baile y peñas. 

2/:  A partir del año 2008 incluye a centros de convenciones, salas de recepciones y banquetes 

consideradas anteriormente en la actividad Recreación, 3/:  Antes del año 2008 se incluye en la  actividad  

Recreación, 4/ : Antes del año 2008 incluye casinos, salas de juego, hipódromos, parques de 

atracciones, centros de convenciones, salas de recepciones y banquetes. 5/: Antes del año 2008 incluye 

a las empresas que editan material de promoción turística. 

Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 
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2.2.3.2 Portafolio de productos turísticos del Ecuador.-  

 

CUADRO 2.8 

LÍNEAS DE PRODUCTOS Y VARIEDAD DE PRODUCTOS 

ESPECÍFICOS DEL ECUADOR 

Circuitos Generales Circuitos Generales 

Ecoturismo y 

Turismo de 

Naturaleza 

Parques Nacionales 

Sol y Playa Sol y Playa 
Reservas y Bosques 

Privados 

Turismo  

Comunitario 

Turismo  

Comunitario 

Ríos, lagos, lagunas y 

Cascadas 

Turismo  

Cultura 

Patrimonios 

Naturales 

Observación de flora 

y fauna 

Mercados y 

Artesanías 
Turismo de deporte y  

aventura 

Deportes terrestre 

Gastronomía Deportes Fluviales 

Shamanismo Deportes aéreos 

Fiestas Populares Deportes acuáticos 

Turismo Religioso 

Turismo de Salud 

Termalismo 

Turismo Urbano Medicina ancestral 

Turismo 

Arqueológico 
SPA's 

CAVE, científico, 

académico,  

voluntariado y 

educativo 

Agroturismo 
Haciendas, fincas y  

plantaciones 

Haciendas 

Historicas 

Turismo de 

Convenciones  

y congresos 

Reuniones, 

incentivos, 

conferencias, 

exposiciones y  

ferias. 

Parques Temáticos Parques Temáticos Turismo de Cruceros Cruceros 

Fuente:PLANDETUR2020 

   Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

  

 

 

 

 2.2.3.3 Inventario de productos específicos del Ecuador.- 

 

Se define por producto turístico a una propuesta de viaje, estructurada desde 

los recursos, a la que se incorporan servicios turísticos: transporte, alojamiento, 
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guías de viajes. Por lo tanto, el producto deberá reunir como requisitos tres 

atributos fundamentales que son:  

 

 Atractivo,  

 Facilidades   

 Accesibilidad.  

 

En general hay en Ecuador tres líneas de productos claves:  

 

 Ecoturismo-Turismo de Naturaleza,  

 Turismo Cultural  

 Turismo de Deportes-Aventura,  

 

Que se configuran por el mayor volumen de la oferta de la siguiente forma:  

 

CUADRO 2.9 

 MAYOR VOLUMEN DE OFERTA POR  

LÍNEAS DE PRODUCTOS 

 

Líneas de Productos 
Variedades 

Valoradas 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza 35 

Turismo Cultural 17 

Turismo de Deporte y Aventura 13 

Convenciones y Congresos 6 

Turismo de Salud 5 

Turismo de Sol y Playa 2 

Agroturismo  2 

Turismo Comunitario 1 

Fuente: PLANDETUR 2020 

 Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

  

 

La oferta de estas líneas de productos es muy heterogénea, ya que junto a un 

pequeño grupo de productos Estrella y productos A aparecen productos de un 
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valor potencial bajo, que únicamente tienen sentido como oferta 

complementaria o para turismo interno. 

 

El ranking de los productos y recursos valorados nos permite establecer el 

siguiente ranking sobre su Valor Potencia
30

: 

 

Productos Estrella: 

 

 Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad: Darwin ya lo dijo, 

son únicas  

 

Productos A: 

 

 Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo 

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura 

 Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biósfera 

 Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre 

 Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 

ecosistemas en la Amazonía Andina 

 Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador 

 Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcán que enamora. 

 La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos 

 Napo Wildlife Center 

 Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodgey reserva natural 

 Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del 

mundo  

 

Productos B: 



 La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas 

 Paseo de los Sabores…Cacao, Banano, Café 

 Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador 

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura 

                                                           
30 Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador2020 
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 Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura Valdivia 

 Bosque Petrificado de Puyango 

 Parque Nacional Machalilla, museo precolombino del Ecuador y 

Suramérica y santuario de las ballenas jorobada 

 Ingapirca, la capital arqueológica del Ecuador 

 Parque Nacional Podocarpus, área protegida más austral del país 

 Lodges Amazónicos, proyectos amazónicos de alojamiento 

 Reserva Ecológica Antisana, corredor ecológico, zona caliente 

biodiversidad 

 Vilcabamba, el paraíso de la longevidad y el turismo aventura 

 Laguna de Quilotoa, un volcán con una inmensa laguna en su cráter. 

 Papallacta, puerta de entrada a la Amazonía 

 Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

 Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí 

 Puerto López, destino eco turístico en la zona del Pacífico 

 Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes 

 Parque Nacional Cajas, complejo lacustre 

 Reserva Ecológica El Ángel, esponja de agua del Ecuador 

 Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión 

 Puyo, centro urbano más grande del Oriente meridional de Ecuador 

 Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla 

 Manta, ciudad-puerto de entrada de cruceros y cuna de la paja-toquilla y 

tagua 

 Guayaquil, puerto principal y desarrollo urbano ejemplo de América 

 Cotacachi, el mercado del cuero 

 Montañita, la capital del Surf del Ecuador 

 Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión 

 Reserva Ecológica de Limoncocha,  

 Reserva Ecológica Cayambe -Coca, diversidad vegetal y animal del 

Ecuador 

 Reserva de Producción Faunística Chimborazo, hacia la admiración del 

coloso Chimborazo 

 Río Napo: Cruceros fluviales  

 Ruta del Manatee, el crucero fluvial amazónico. 
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 Parque Nacional Llanganates, tras la leyenda del tesoro inca  

 La Avenida de Las Cascadas, la belleza singular del agua 

 

 

2.2.4 PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR.- 

 

A continuación se detallan los productos turísticos de Ecuador que reúnen las 

mejores puntuaciones dentro de las valoraciones realizadas según los criterios 

de Unicidad, Valor Intrínseco, Carácter Local, Notoriedad, Concentración de la 

Oferta
31

.  

 

1) Ecoturismo: 

 

 Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad: Darwin ya lo dijo, 

son únicas. 

 Parque Nacional Yasuní,  

 Reserva Internacional de Biosfera. 

 Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre. 

 Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 

ecosistemas en la Amazonía Andina. 

 Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcán que enamora. 

 Napo Wildlife Center, el nuevo modelo para la conservación. 

 Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodgey reserva natural. 

 Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del 

mundo. 

 La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas. 

 Bosque Petrificado de Puyango, primer puesto mundial en diversidad de 

aves. 

 La Ruta del Sol: Parque Nacional Machalilla, museo natural de la historia 

precolombina del Ecuador y Suramérica. 

 Parque Nacional Podocarpus, área protegida más austral del país. 

 Lodges Amazónicos, proyectos amazónicos de alojamiento. 

                                                           
31 Ministerio de Turismo, BID y Tourism Leisure Europraxis Consulting; Informe Final PLANDETUR 2020 
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 Reserva Ecológica Antisana, corredor ecológico, zona caliente de 

biodiversidad. 

 Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, los manglares más altos del 

mundo. 

 La Ruta del Sol: Puerto López, destino eco turístico en la zona del 

Pacífico. 

 Parque Nacional Cajas, complejo lacustre. 

 Reserva Ecológica El Ángel, esponja de agua del Ecuador. 

 Reserva Ecológica de Limoncocha. 

 Reserva Ecológica Cayambe-Coca, diversidad vegetal y animal del 

Ecuador. 

 Reserva de Producción Faunística  

 Chimborazo, hacia la admiración del coloso Chimborazo.�Parque 

Nacional Llanganates, tras la leyenda del tesoro inca. 

 

2) Turismo de Deportes y Aventura: 

 

 Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad: Darwin ya lo dijo, 

son únicas. La Avenida de Las Cascadas, la belleza singular del agua. 

 Montañita, la capital del Surf del Ecuador. 

 Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión.  

 Laguna de Quilotoa, un volcán con una inmensa laguna en su cráter. 

 La Ruta del Sol: Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura Valdivia. 

 La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos. 

 

3) Turismo Cultural: 

 

 Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo. 

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura. 

 Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador. 

 Ingapirca, la capital Inca. 

 Vilcabamba, el paraíso de la longevidad. 

 Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí. 

 Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes. 
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 La Ruta del Sol: Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla. 

 Cotacachi, el mercado del cuero. 

 

4) Turismo de Cruceros: 

 

 Manta, ciudad-puerto de entrada de cruceros y cuna de la paja toquilla y 

taba 

 Río Napo: Cruceros fluviales –Ruta del Manatee, el crucero fluvial 

amazónico.  

 

5) Agroturismo: 

 

 Paseo de los Sabores …Cacao, Banano, Café 

 Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador. 

 

 

2.2.5 COMPETITIVIDAD DEL TURISMO ECUATORIANO.- 

 

Índice de Competitividad en Viajes y Turismo
32

.- 

 

El Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (Travel and Tourism 

Competitiveness Index, siglas TTCI), traducido también como Índice de 

Competitividad Turístico, fue desarrollado y publicado por primera vez en 2007 

por el Foro Económico Mundial (FEM).
33

 El informe del TTCI de 2007 cubrió 124 

países. El informe de 2008 aumentó para 130 el número de países evaluados, y 

133 países en 2009. El índice es una medida de los factores que hacen 

atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y 

turismo de un país específico, en consecuencia, no se debe confundir este 

índice como una medida de la atractividad del país como destino turístico. 

 

En el informe anual se clasifican los países seleccionados de acuerdo con el 

Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (TTCI), con una calificación de 1 a 

                                                           
32 www.wikipedia.org/ndice_de_Competitividad_en_Viajes_y_Turismo 
33 Jennifer Blanke and Thea Chiesa, Editors (2007). «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007». 

World Economic Forum, Geneva, Switzerland. Consultado el 23-12-2007. 
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6, la cual refleja el desempeño de cada país para cada subíndice específico. La 

nota 6 es la máxima calificación posible. El índice general se compone de tres 

sub-índices principales:  

 

1. Marco regulador;  

2. Ambiente de negocios e infraestructura; y  

3. Recursos humanos, culturales y naturales 

 

CUADRO 2.10 

PILARES POR SUB-ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD  

Fuente y Elaboración: TTCC/OMT 

 

Según el último informe TTCC
34

I,  otorga a Ecuador la posición 96 en un ranking 

de 133 países, 10 puestos por debajo de su posición obtenida en el ranking 

elaborado en 2008. En 2007, la situación competitiva era parecida a la de 2009, 

con Ecuador ocupando la posición 97 en el ranking, aunque sólo se incluyeron 

124 países en la clasificación. Por tanto, puede decirse que la evolución del 

índice durante los tres últimos años no ha sido favorable para Ecuador. 

 

                                                           
34 Plan de Marketing de  Turismo Nacional 2014, pp.30 

Marco regulador Ambiente de negocios e 

infraestructura 

Recursos humanos, 

culturales y naturales 

 

Políticas y regulaciones Infraestructura del transporte 

aéreo 

Recursos humanos 

 

Sostenibilidad ambiental Infraestructura de transporte 

terrestre 

Afinidad por el turismo 

 

Seguridad ciudadana Infraestructura de turismo Recursos naturales 

 

Salud e higiene Infraestructura informática y de 

comunicaciones 

Recursos culturales 

 

Prioridad para el sector 

viajes y turismo 

Competitividad del precio en el 

sector viajes y turismo 
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Fuente: Índice de Competitividad Turístico, del  Foro Económico Mundial (FEM) 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 

 

En el subíndice de marco regulatorio, Ecuador ha mejorado notablemente en 

“Regulación Medioambiental” y “Priorización de estrategias de desarrollo de la 

industria turística y de viajes” y obtiene puntuaciones mejores 

comparativamente en “Salud e Higiene” y “Seguridad”. 

 

En el ámbito del entorno de negocio, Ecuador suspende en infraestructuras 

turísticas, infraestructuras de transporte aéreo y por tierra y en infraestructuras 

de telecomunicaciones. No obstante, obtiene una buena puntuación en 

competitividad de precios. 

 

En el ámbito de recursos, Ecuador aprueba en la mayoría de indicadores en 

2007, 2008 y 2009. Se ha mejorado significativamente la variable 

“Disponibilidad de mano de obra cualificada”. En 2009 se ha incluido en el 

informe de competitividad la clasificación por países. En la región Américas, 

Ecuador obtiene el puesto 20 en un ranking de 26 posicionándose varios 

puestos por detrás de países directamente competidores (Costa Rica, Brasil, 

México, Panamá, Chile, Argentina, Guatemala, Colombia y Perú). 
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2.2.6 ANÁLISIS DE LAS MIPEYME´S TURÍSTICAS.- 

 

El análisis situacional regional del PLANDETUR 2020 evidencia las limitaciones 

de las Micro, Pequeñas y Medianas unidades empresariales turística, en 

particular de los segmentos de la sociedad menos favorecidos, para acceder a 

oportunidades que les permita generar una oferta de calidad que se sustenta en 

el acceso a capacitación, asistencia técnica y crédito en condiciones favorables, 

posibilidades de articulación con toda la cadena productiva, promoción, y 

asesoría para la inversión. 

 

La microempresa turística presenta particularidades que ameritan su tratamiento 

especial porque está  concentrada en la oferta de servicios turísticos: 

actividades gastronómicas y unidades de hospedaje de pequeña escala con 

capitales y capacidad de ahorro reducidos.  

 

Estos emprendimientos generalmente son de propiedad de familias y emplean 

preferentemente a mujeres y jóvenes con uso intensivo de la mano de obra, 

baja división del trabajo y escaso aporte tecnológico.  

 

Esta actividad brinda atención personalizada a los turistas, lo cual determina un 

factor diferenciador sin competir con la gran empresa. Por otra parte, la 

microempresa enfrenta una gran informalidad y una débil organización 

empresarial que afecta a su permanencia y capacidad de éxito a pesar de la 

alta atractividad turística de los sitios que no siempre cuentan con un desarrollo 

de infraestructuras privadas y públicas adecuadas que apoyen a su gestión.  

 

2.2.7 ANÁLISIS FODA.- 

 

El Análisis FODA es una herramienta de diagnóstico situacional que se realiza 

sobre la base de una lluvia de de ideas ordenada basado en consideraciones 

externas a la situación analizada (Oportunidades y Amenazas) y 

consideraciones internas (Fortalezas y Debilidades).  
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El análisis FODA se ha realizado sobre la base de las consideraciones 

relevantes a partir de la revisión de la bibliografía seleccionada del sector 

turismo, específicamente del Informe Final del PLANDETUR. 

 

CUADRO 2.12 

 ESQUEMA FODA PARA EL PLANDETUR 2020 

 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

Fortalezas  Oportunidades 

Aspectos de Atracción Turística Entorno general 

Infraestructuras y Servicios básicos y de apoyo. Entorno de Mercado 

Gestión sectorial, oferta y comercialización.   

Aspectos institucionales legales   

Debilidades Amenazas 

Aspectos de Atracción Turística Entorno general 

Infraestructuras y Servicios básicos y de apoyo. Entorno de Mercado 

Gestión sectorial, oferta y comercialización.   

Aspectos institucionales legales   

Fuente: PLANDETUR 2020 

 Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

  

 

Fortalezas: 

 

Aspectos de Atracción turística: 

 

- Gran diversidad natural y paisajística del país. 

- Multiculturalidad en la vida cotidiana de la población 

- Alto nivel de hospitalidad del pueblo ecuatoriano 

- Patrimonios naturales de la humanidad: Parques Nacionales Galápagos 

y Sangay 

- Patrimonios culturales de la humanidad: Quito, Cuenca. 

- Potencialidad de las playas con entornos naturales aprovechados con 

baja intensidad de uso 
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- Notable regularidad climática durante todo el año. 

- Tamaño del país con fácil accesibilidad que permite visitar sus regiones 

en un mismo viaje. 

- Notoriedad internacional de las Islas Galápagos, los Andes y Amazonia 

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que alcanza el 18,5% del 

territorio nacional con una gran diversidad natural. 

- Buen estado de mantenimiento de sus principales ciudades coloniales 

- Vertiginosa regeneración urbana de Guayaquil: malecones, puentes, etc. 

- Desarrollo notable de la oferta de turismo rural comunitario en el país, 

contando con una organización nacional específica (FEPTCE) 

- Infraestructuras y servicios básicos y de apoyo 

- Mejora de la vialidad en Sierra Norte, Amazonía Norte y Costa Centro, 

con alta densidad vial y alto porcentaje de vías asfaltadas 

(FENACAPTUR). 

- Existencia de aeropuertos en los principales destinos turísticos urbanos y 

en comunidades. 

 

Gestión sectorial, oferta y comercialización: 

 

- Buena organización de los principales operadores turísticos receptivos, 

con calificación y fortaleza económica destacadas  

- Buen nivel de satisfacción de los turistas actuales 

- Existencia de un Plan de Marketing competitivamente adecuado 

 

Aspectos institucionales y legales: 

 

- Proceso de descentralización de las competencias turísticas 

- Fondo Mixto de Promoción Turística, con su Consejo Directivo· Ley de 

Turismo: promoción, incentivos y fomento del sector  

- Organización nacional de los sectores privado y comunitario: 

FENACAPTUR y FEPTCE. 

 

Debilidades: 
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Aspectos de atracción turística: 

 

- Agresión contra ambientes naturales que disminuye el atractivo turístico. 

(ASEC). 

- Actividades y acciones incoherentes con la imagen y posicionamiento del 

país, como marca y producto turístico (por ej. Decreto que permite la 

pesca incidental de tiburón, y suspensión de la modalidad de tour 

navegable combinado de tierra y buceo). 

 

Infraestructuras y servicios básicos y de apoyo: 

 

- Coste relativamente alto de los vuelos desde Europa y Estados Unidos, 

así como frecuencias y conexiones comparativamente reducidas 

- Falta de agua potable apta para el consumo humano y disposición 

adecuada de desechos sólidos y líquidos en diversos atractivos 

- Disposición inadecuada de desechos sólidos en los destinos turísticos 

(FENACAPTUR).  

- Insuficiencia de los depósitos de combustible para aviones (IATA). 

- Malas condiciones de mantenimiento en algunas secciones de la red vial 

en Sierra Sur, Amazonía, Sur, Costa Sur y Costa Norte (FENACAPTUR). 

- Insuficiente señalización turística en las carreteras y destinos 

- Reducida oferta de capacitación en puestos operacionales del sector 

(Estudio de Misión Francesa sobre capacitación y formación turística) 

- Insuficiente cobertura de los servicios sanitarios para el turismo 

 

Gestión sectorial, oferta y comercialización: 

 

- Falta de un sistema de información sectorial para la gestión turística. 

- Insuficiente financiamiento crediticio para muchas actividades turísticas 

- Insuficiente capacitación de los recursos humanos operacionales y 

gerenciales del sector turístico 

- Deficiente gestión turística en los destinos con turismo masivo nacional 

de playa 

- Falta de un sistema de calidad turística de los servicios y destinos 
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- Insuficiente calidad de buena parte de los establecimientos turísticos. 

- Insuficiente información turística en buena parte de los destinos 

- Insuficiente conectividad telemática del sector turístico nacional 

(FENACAPTUR). 

- Reducida cooperación promocional con las líneas aéreas externas 

(FENACAPTUR). 

- Escasa información, promoción y comercialización a través de Internet 

(FENACAPTUR). 

 

Aspectos institucionales: 

 

- Presupuesto del Fondo de Promoción Turística (8,5 millones en el 2006), 

que se considera bajo respecto a los países vecinos, especialmente Perú 

(21 millones en el 2006), teniendo en cuenta que Ecuador esta poco 

posicionado en el mercado. (FENACAPTUR) 

- Falta de capacitación y especialización de los medios de comunicación y 

líderes de opinión en materia turística. Los medios de comunicación no 

manejan adecuadamente la información o noticias que podrían afectar el 

normal desarrollo y posicionamiento de destinos turísticos 

- Insuficiencia de las estadísticas turísticas y paralización (por no 

institucionalización) de la Cuenta 

 

Satélite al interior del MINTUR: 

 

- Falta de adecuación de la reglamentación de los establecimientos y 

actividades turísticas 

- Falta de planificación de los días feriados con suficiente antelación para 

conocimiento del mercado, no habiendo una norma permanente al 

respecto. 

- Falta de coordinación adecuada entre MAE y MINTUR. 

- Insuficiente coordinación en la descentralización de la gestión del 

turismo. 

 

Oportunidades: 
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Entorno general: 

 

- Buenas perspectivas económicas en los principales mercados emisores. 

- Persistencia de conflictos y epidemias en regiones potencialmente 

competidoras: Oriente Medio, Asia y África. 

 

Entorno de mercado: 

 

- Buenas perspectivas de crecimiento en los mercados internacionales. 

- Interés de los operadores por nuevos destinos y productos turísticos. 

- Tendencia creciente de los segmentos de naturaleza, cultura y aventura. 

- Mercado norteamericano en recuperación para destinos fuera de su 

territorio. 

- Recuperación mundial del turismo de reuniones, congresos e incentivos. 

- Fuerte crecimiento actual de la demanda turística hacia América del Sur. 

- Crecimiento sostenido de los viajes de latinoamericanos dentro de su 

región. 

 

Amenazas: 

 

Entorno general: 

 

- Conflicto colombiano influye en la percepción de inseguridad en Ecuador 

- Manejo por los medios que sobredimensionan los hechos negativos. 

- Imagen de inestabilidad política en el país durante la última década 

 

Entorno de mercado: 

 

- Importante desarrollo de la promoción turística internacional del Perú, 

especialmente hacia Estados Unidos y Europa. 

- Importante promoción de Costa Rica por productos e imagen del país, 

con importante cooperación del sector privado. 

- Captación de importantes flujos de turistas ecuatorianos por Colombia. 

- Importante alza de la promoción colombiana con el apoyo de 
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PROEXPORT. 

- Impulso de la promoción de Venezuela y apertura oficinas en el exterior. 

- Futuro lanzamiento turístico internacional de la Amazonía por Brasil. 

- Precios más baratos en países vecinos en cuanto a productos y servicios 
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2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN CULTURAL Y EL 

DESTINO TURÍSTICO. 

 

 

2.3.1 LA GESTIÓN CULTURAL.- 

 

Hasta hace unas décadas la Gestión Cultural, desde la Administración Estatal, 

promovió una "postura aristocrática y poco significativa de la cultura dejando su 

cuidado a funcionarios o políticos no preparados. Tal actitud se avalaba por 

argumentos falaces como el escaso retorno económico de la inversión 

cultural"
35

. 

 

Actualmente, la expresión "Gestión Cultural", está ligada por lo menos a cuatro 

grandes transformaciones contemporáneas de su dimensión: 

 

 La extensión de la noción de cultura por motivos filosóficos   sociales, 

políticos y jurídicos; 

 La crisis de las nociones de Política y Desarrollo en la década de 1960; 

 La necesidad de Políticas Culturales con adecuada gestión de recursos; 

 La importancia de repensar las relaciones entre Economía y Cultura, 

 

A partir de las décadas de 1960 hasta 1980, la Gestión Cultural se ha 

incorporado al planteamiento de las políticas públicas de los estados. Esta 

situación ha motivado el reconocimiento y la necesidad de una función gerencial 

de la Cultura
36

. 

 

Entendemos por gestión el manejo integral de un proyecto o de un proceso de 

planificación, el control total del desenvolvimiento de sus componentes, 

seguimiento de las actividades programadas, medición del logro de objetivos 

propuestos, readecuación a las condiciones cambiantes. 

 

                                                           
35  Elena Moreira; Gestión Cultural. Una herramienta para la Democratización de los Consumos Naturales: Ed. 

Longseller. 2003; pp 9 
36 Ibid., pp. 9-10.  
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Los componentes de la gestión son: la Planificación, la administración, el 

desarrollo de productos, la operación, el desarrollo del capital humano, la 

coordinación entre los diferentes actores, la mercadotecnia, el monitoreo tanto 

de impactos como de  competitividad del producto y procuración de recursos. 

 

Gestionar Cultura implica por lo tanto, la gestión de servicios que se 

materializan en programas y actividades con el propósito de alcanzar las metas 

definidas en los planes de Política Cultural. Su objetivo principal es establecer 

canales que promuevan la participación de las personas en la dinámica cultural. 

 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL GESTOR CULTURAL.- 

 

Con vistas a las transformaciones enumeradas, el concepto de Gestión Cultural 

se ha hecho más complejo. "Esto significa que no cualquier persona puede 

dirigir dicha actividad de gestión, ya que, además de requerir conocimientos 

específicos del área, exige dominar instrumentos propios de la Administración y 

el Mercado"
37

  

 

El nivel de responsabilidad social que tiene el Gestor Cultural se da en la 

medida en que establece vínculos en la colectividad. Esta responsabilidad le 

obliga a respetar la independencia del hecho cultural y aceptar los límites de su 

actuación. 

 

En este marco, las áreas de gestión de un profesional de la Cultura son diversas 

tomando en cuenta su índole y destinatarios. Para el efecto se destaca: 

   

 Intervenir, en una, algunas o todas las fases del ciclo de vida de la 

Cultura, desde que se inicia hasta que deviene de dominio público; 

 Favorecer el desarrollo cultural en su calidad de mediador entre los 

fenómenos creativos y los públicos que conforman ¡a sociedad; 

 Diseñar proyectos y gestionar adecuadamente los recursos disponibles 

que permitirán transformar una acción cultural en un vínculo enriquecedor 

                                                           
37    Ibid,  pp. 10.    
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con los demás seres humanos.
38

 

 

Se debe tener en cuenta que la acción del Gestor Cultural estará determinada 

por su concepción de la cultura. Por esta razón, es importante definir dicho 

término. 

 

 

2.3.3 EL CONCEPTO DE CULTURA.- 

 

Con el desarrollo histórico del mundo occidental, hacia el siglo XVIll el 

significado de cultura ligado al mundo doméstico fue desplazado a otro tipo de 

cultivos: el de la conciencia racional en sus variantes científica y tecnológica, y 

también a otras ex-presiones del mundo del espíritu, en especial al desarrollo de 

las bellas artes, la música y la literatura. 

En el siglo XIX surge un replanteo del término, orientándolo a dar cuenta de una 

serie de fenómenos diversos que, en su particularidad, se insinúan como 

comunes a todos los grupos humanos. 

 

Kroeber y Kluckon
39

, avalados por la UNESCO, concluyeron que la Cultura 

"consiste en patrones explícitos o implícitos, de y para la conducta, transmitidos 

mediante símbolos que constituyen logros distintivos de los grupos humanos”
40

  

 

 

2.3.4 LAS ADMINISTRACIONES CULTURALES MODERNAS.- 

 

Emiliano Fernández
41

  afirma que en contraposición a la tradición latina, 

caracterizada por una administración con amplias competencias de 

intervención, en países anglosajones, del norte de Europa y también Japón, la 

administración cultural se desarrolla a través de organismos dotados de cierta 

independencia. 

 

                                                           
 38   Ibid.  pp. 10. 
39 Culture, a Critical  Review on Concepts and Definitions, Citado por Elena Moreira: Op. Cit.; pp. 17.    
40Ibid.,pp. 17 
41   Emiliano Fernández del PRADO; La Política Cultural, ¿Qué es y para qué sirve? Ed. TREA S.L., 1991. 
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En general, la administración cultural separada de la administración educativa 

es propia de los países con una capacidad importante de gasto público y con 

una administración compleja, con un carácter más descentralizado y 

polifacético. 

 

2.3.4.1 Modelos de Administraciones Culturales.- 

 

La tipología de las administraciones culturales se establece en tres aspectos:  

 

 Nivel de descentralización; 

 Existencia de organismos de mediación; 

 Existencia de un Departamento que lidera la Política Cultural
42

. 

 

Francia.- Este modelo corresponde a un compromiso importante con la Cultura. 

La política cultural del estado se construyó sobre la convicción de que el sector 

merece un acceso particular, específico y autónomo en relación con las otras 

políticas públicas.  El modelo francés tiene un elevado nivel de gasto y de 

gestión. 

 

Reino Unido.- Se caracteriza por una extremada dispersión de las competencias 

culturales. Existen organismos no gubernamentales que se encargan de 

canalizar los fondos del Estado hacia las instituciones culturales. La 

característica principal de la situación inglesa es la inexistencia de una política 

cultural centralizada. 

 

Estados Unidos.- Su principal característica se da en la concepción y 

organización influida por la forma de funcionar de las fundaciones privadas, 

limitando una intervención directa de los organismos públicos en la vida cultural. 

 

Latinoamérica.- Sus estructuras corresponden a copias de modelos europeos, 

pero enfrentados a escasos medios financieros, cuya acción en algunos casos 

sólo se extiende a las capas más ilustradas de la población. 

 

                                                           
42 Elena Moreira; Ob.Cit. pp. 65. 



74 

 

2.3.5 RELACIONES ENTRE NATURALEZA Y CULTURA.- 

 

Uno de los estudios de mayor importancia en el estudio de las sociedades 

humanas ha sido el de las relaciones entre la Naturaleza y la Cultura, aspecto 

sobre el cual pueden ubicarse tres grandes tendencias
43

: 

 

  

a) Determinismo Ambiental.- Permitía explicar a ciertos pueblos ubicados 

en iguales o similares delimitaciones geográficas a partir de una influencia 

unívoca del entorno natural. El desarrollo de investigaciones más completas 

sobre la diversidad  cultural  y  los  ecosistemas  ha  desechado  esta  tendencia  

como explicación de los rasgos culturales. 

 

b) Posibilismo Ambiental.- Surge en torno a la línea Antropológica, según la 

cual, los rasgos específicos de una cultura dependen de la tradición histórica, 

mientras los factores ambientales únicamente limitan y modifican lo cultural. 

 

c) Antropología Ecológica.- Se define como "el estudio de las relaciones 

entre la dinámica de la población, la organización social y la cultura de las 

poblaciones humanas, y los ambientes en los cuales éstas viven."
44

   

 

Provee una explicación materialista a las actividades humanas, enmarcando las 

principales tendencias contemporáneas
45

: 

 

 Relación entre variables demográficas y sistemas de producción; 

 Respuesta de la población ante el agotamiento ambiental; 

 Consolidación de estrategias adaptativas al medio ambiente, 

 

 

 

 

                                                           
43 Gonzalo Oviedo Carrillo; Naturaleza, Sociedad v Cultura en América Latina. Ed. Fundación Natura. 1992; 

pp. 19. 
44 Benjamín  Orlove; Antropología Ecológica; Citado por Gonzalo Oviedo Carrillo; Ob. Cit; pp. 22.   
45Ibíd., pp. 25  
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2. 3. 6 EL DESTINO TURÍSTICO.- 

 

Las políticas turísticas encuentran en el destino la unidad base de gestión, 

existiendo una serie de características que lo configuran: 

 

1. Identificar un espacio geográfico homogéneo que soporte objetivos de                                   

planeación, de modo que la unidad de gestión se configure de acuerdo a 

motivos integradores (historia, geografía, rasgos culturales, etc.); 

2. Formular un criterio de centralidad que produzca una masa crítica de  

turistas que posibilite su desarrollo; 

3. Presentar los recursos disponibles traducidos a valoraciones, en una 

oferta estructurada en base a las satisfacciones del cliente. Es decir, la 

valoración  de los activos del destino, se ordena en función a las 

demandas del turista. 

4. Introducir una marca atractiva que simbolice toda la oferta, facilite su 

identificación en los mercados y genere una interacción afectiva.  

5. Dotar de una función comercializadora en materia de Marketing a todo el 

destino, articulada en base a una visión estratégica o un plan de 

conjunto.  

 

En este marco, se define como destino turístico al espacio geográfico con 

"rasgos propios de clima, cultura, infraestructura y servicios, con capacidad 

administrativa para desarrollar instrumentos de planificación, que adquiere 

centralidad atrayendo a turistas mediante productos estructurados en función de 

su demanda, gracias a la valorización de los recursos, dotados de una marca 

que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral" 
46

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Josep-Francesc Valls; Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles: Ediciones Gestión  2004, 2008 pp. 19. 
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2.3.7 FUNCIONES DEL DESTINO TURISTICO.- 

 

Los destinos configuran estructuras urbanísticas, sociales y culturales que 

podemos       relacionarlas con cuatro funciones
47

: 

 

a) Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos a través de estrategias 

para: 

 

 Uso del espacio para vivir (habitabilidad y funciones básicas); 

 Uso del espacio para el intercambio (relacional); 

 Uso del espacio para producir (actividad económica); 

 Uso del espacio para actividades de formación cultural; 

 Uso del espacio para actividades de diversión, deporte, ocio y turismo. 

 

b) Obtener Competitividad Internacional en: 

 

 Exportaciones; 

 Atracción de Capitales; 

 Convertirse en centro de acontecimientos de ámbito mundial: 

 Colocarse a la vanguardia en tecnologías: 

 Atraer turistas y visitantes. 

 

c) Desarrollar una Economía de carácter Superior: 

  

El crecimiento del turismo a nivel internacional colige que su organización 

promueve un nivel de desarrollo superior a otras combinaciones de los factores 

productivos, resultante de la suma de las siguientes rentabilidades: 

 

 Rentabilidad económica para los negocios instalados; 

 Rentabilidad económica para las administraciones públicas; 

 Rentabilidad   social   para   los   habitantes,   que   se   concreta   en 

infraestructuras adecuadas, puestos de trabajo de calidad, etc. 

 Rentabilidad medioambiental, entendida como el mantenimiento del valor 

                                                           
47 Ibid.,pp19. 
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del territorio y patrimonio. 

 

d) Buscar satisfacción en los consumidores internos y externos: 

 

Los objetivos anteriores se alcanzarán si "los destinos presentan paquetes de 

experiencias  que los turistas alcanzan a través de productos convenientemente 

estructurados"
48

 . Así, la satisfacción final vendrá dada por la confirmación 

positiva de dos condiciones:  

 

 Condiciones del entorno: fortaleza de la divisa, tipos de interés, riesgo 

país, estabilidad económica, formación y profesionalización, etc.;  

 Condiciones, que el turista relaciona con la oferta; valor de los recursos, 

estructuración del producto; calidad de las empresas; servicios de apoyo; 

armonía en la planeación; conectividad; servicios públicos; calidez de 

recepción, etc.; 

  

Las teorías de Schmidt sobre las experiencias como eje central del consumo
49

 , 

encuentran aquí su traslación más visible, pues los turistas se mueven más por 

experiencias y satisfacciones que por los productos y sus cualidades. 

 

 

2.3.8 AGENTES DEL DESTINO TURÍSTICO.- 

 

El éxito de la gestión del destino depende de la capacidad de los siguientes 

agentes para desempeñar sus roles en torno al modelo de desarrollo
50

:  

 

a) Los Turistas.- Se agrupan de distintas maneras, entre las cuales destacamos:  

 

1. Criterios de preferencia, importancia de las características seleccionadas. 

2.  Según su motivación: vacacionistas (familia, excursionistas, religiosos. 

estudiantes, interés social); oferta cultural (ciudades, arte, eventos); turismo 

verde (rural, parques naturales); actividades de recreación y descanso 

                                                           
48 Josep- Francesc Valls; Gestión de Empresas de Turismo y Ocio:  Cd. Gestión 2000;  pp. 17. 
49 B. Schmidt, A. Simmonson; Marketing Experencial; Ed. Deusto, 2000; pp. 44 - 46. 
50 Joseph - Francesc Valls; Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles; pp. 24 
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(deportes, playa, montaña, pesca, cruceros). 

3. Identidad de la oferta patrimonial: urbano (monumentos, museos, iglesias): 

metropolitano (ciudades, centros históricos); industrial (convenciones, 

centros de negocios); balnearios (ofertas relativas a playas y balnearios). 

 

 b)  El Sector Turístico.- 

 

Lo componen empresarios, trabajadores y proveedores de empresas turísticas y 

de apoyo. Engloba negocios relacionados directamente con: 

   

 Actividades motivadoras de viaje (cultura, deporte, playa, naturaleza);  

 Alojamiento (hoteles, apartamentos); 

 Alimentación (restaurantes de todo tipo y comercios alimentarios):  

 Comercio y servicios (transporte, asistencia y apoyo relacionado):  

 Intermediarios locales, nacionales e internacionales. 

 

c) Las Administraciones Públicas.- 

 

Corresponden a los responsables políticos y funcionarios que operan de forma 

directa en los organismos administrativos. Abarca servicios relacionados con: 

   

 Planificación del territorio; 

 Regulación del suelo; 

 Gestión de la vía pública; 

 Seguridad pública y sanitaria. 

 Información general y turística; 

 Recaudación de impuestos, etc. 

 

En el ámbito local, las competencias turísticas se relacionan con la ordenación 

local y la creación de infraestructuras, equipamientos y desarrollo de agendas 

locales de desarrollo turístico. 
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En el ámbito supranacional, las entidades provinciales cooperan con los 

organismos locales complementando su labor, mancomunando esfuerzos y 

aportando conocimiento, dimensión y fondos para su desarrollo. 

 

En el ámbito nacional, los cometidos se centran en la fijación y dirección de las 

políticas turísticas, la promoción exterior de los productos y el mejoramiento de 

la actuación de las empresas turísticas
51

. 

 

d) La Sociedad en general.- 

 

Los habitantes del destino son los primeros interesados en conocer la nueva 

situación y en decidir sobre el desarrollo turístico del destino, asumiendo los 

beneficios y las desventajas que ello comporta. 

 

En tal virtud, la base de gestión radica en que los habitantes son los pobladores 

naturales que han establecido determinados modelos de relación con su 

territorio. Las aportaciones de todo género y las diversas programaciones 

urbanísticas que se propongan deben realizarse siempre a partir de esa 

premisa. 

 

 

2.3.9 CICLO DE VIDA DEL DESTINO TURÍSTICO.- 

 

Los destinos están sometidos a tensiones críticas que aparecen en cada 

escenario de desarrollo
52

.  El ciclo de vida es el estadio de evolución del destino 

enmarcado en unas condiciones concretas de desarrollo. 

 

a) Inicio.-  En esta fase se realizan fuertes inversiones que ayudan a 

iniciarse turísticamente, inicialmente se concretarán en la presencia de 

turistas, lo que desencadenará la decisión de promover más inversiones 

en la fase siguiente. La competencia es relativamente escasa; los 

precios son poco elásticos; se producen dificultades de ensamblaje de 

                                                           
51 Ibid., pp. 28 
52 Al respecto, Valls, realiza una amplia exposición en el Capítulo dedicado al Ciclo de Vida del Destino. Ver pp. 

30 - 45.                                                                                                                                   
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procesos, sistemas y tecnologías, y existe poca confianza en la oferta del 

mercado. 

  

b) Desarrollo.- Se presenta como una etapa fuertemente inversora, donde 

se constituye  un  mercado  definido.  Arriban   más  turistas  y  aparecen  

nuevos inversores, empresarios y trabajadores:   crece  la  competencia.   

Los  precios tienden a reducirse, se afianzan los procesos, se empieza a 

diversificar la oferta con productos similares, diferentes o 

complementarios. 

 

c) Expansión.-   Se   advierte   el   crecimiento   de   la   competencia;   

aparecen importantes economías de escala; comienzan las tensiones 

entre inversiones; se inicia un proceso de concentración en la oferta y 

distribución; los precios hacen más pronunciada la línea descendente de 

la etapa anterior, hasta el punto de que es habitual que se 

desencadenen guerras de precios. 

 

El número de turistas continúa aumentando pero de manera moderada; 

se establecen criterios de segmentación y posicionamiento para 

remarcar el valor agregado. Son habituales los esfuerzos por dar 

notoriedad al destino, mediante la creación de una imagen de marca o 

reforzándola"
53

. 

 

d) Madurez.- Se alcanza esta fase cuando no se puede crecer más en 

número de clientes, se acrecientan las tensiones económicas iniciadas 

en la fase anterior y los márgenes presentan un agudo nivel de 

decrecimiento
54

. 

 

Los   escenarios de fuerte competencia son generalizados; los mercados 

son altamente segmentados; se aprecia cierto descontrol de la imagen 

de la marca como consecuencia de su utilización intensiva. 

 

                                                           
53  Ibíd., pp. 48 
54 Idelfonso Grande; ob.cit., pp. 32 
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e) Declive y Obsolescencia.- Es la consecuencia de la fase anterior: 

disminuyen las ventas, por lo que el crecimiento resulta negativo o nulo; 

aparecen en oíros lugares nuevos procesos que convierten en obsoletas 

la estructura y la gestión del destino; la cuota de mercado tiene menos 

valor. 

 

Los agentes se retiran total o parcialmente, por lo que la oferta presenta 

disfunciones; aumenta la dependencia de monopolios u oligopolios; des-

aparece en cierto grado la competencia dejando figuras confusas de 

gestión. Se impone una reestructuración de subsectores para buscar un 

nuevo posicionamiento. 

 

 

2.3.10 SOSTENIBILIDAD DEL DESTINO TURÍSTICO.- 

 

El contenido de la unidad del destino no debería mermar a lo largo de su ciclo 

de vida; lejos de sucumbir a la presión, debe incorporar constantemente nuevas 

aportaciones. Este criterio sostenible es la base de su competitividad y se 

proyecta a través de los siguientes aspectos: 

 

a) Equilibrio Poblacional y de Identidad Cultural.- 

 

 El uso turístico no debe destruir la relación original entre la población 

histórica residente y el territorio o patrimonio; 

 La planificación debe fundamentarse en la preservación del equilibrio 

entre la población residente y la población turística;  

 Alcanzar la mayor rentabilidad económica, social y medioambiental 

ajustada a  la proporción  más conveniente para  el destino  entre 

residentes, propietarios y usuarios; 

 Mantener   la   identidad   cultural   histórica,   entendida   como   un 

conglomerado   formado   por   lengua,   raíces,   costumbres,   modos, 

modelos, expresiones artísticas, etc. 
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b) Desarrollo Económico superior a otros Sectores y Factores Productivos.- 

 

 Preservar el equilibrio entre la actividad turística y el resto sectores  

económicos; 

 Evitar el establecimiento de un monocultivo turístico en el destino;  

 Promover un desarrollo armónico de economías complementarias acorde 

con los recursos naturales y humanos del territorio"
55

, 

 

De esta forma, una correcta planificación turística del destino tiende a: 

 

 Crear riqueza mediante el efecto multiplicador y difusor que se traduce 

en rentas para un nuevo crecimiento; 

 Reducir desigualdades territoriales y de rentas; 

 Ofrecer beneficios a sectores con menos capacidad para obtener rentas 

a través de su actividad económica tradicional; 

 Crear puestos de trabajos de calidad que permitan la generación de 

conocimiento en el tema, de modo que se fortalezca la especialización e 

internacionalización del sector. 

 Ofrecer mejor calidad de vida a todos los habitantes y turistas en materia 

de equipamientos, infraestructuras, tecnologías, innovación, espacios de 

recreación, estudios, etc.; 

 Generar condiciones de competitividad internacional en el sector. 

 

c) Mantenimiento del Valor de los Activos según la capacidad de carga.- 

 

 Salvaguardar  las  constantes  medioambientales  frente  la  presión 

humana sobre el territorio;  

 Mantener el patrimonio y fomentar su recuperación para reafirmar la 

identidad de los pobladores y mejorar la experiencia de los turistas;  

 Fijar la población en zonas con alto riesgo de inutilización. 

 

                                                           
55 J-F. Valls, F. Timón, P Calero, J. Ramos. F. Prats; Un Marco Estratégico para fortalecer el Sistema 

Económico Insular compatible con la contención del crecimiento turístico en Lanzarote: Observatorio de Reserva 

de la Biosfera del Cabildo Lanzarote, Proyecto Life 2001 - 2004, pp. 12 
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De tal forma se definirá la capacidad de carga del destino, es decir, el máximo 

nivel de acogida turística sin que se produzcan cambios no deseables en el 

medio económico, socio cultural y medioambiental
56

. Para el efecto se debe 

considerar: 

 

1. Capacidad de Carga Ambiental: mide la degradación ecológica; 

2. Capacidad de Carga Socio Cultural: mide los impactos en la identidad y 

evolución cultural de la sociedad; 

3. Capacidad de Carga Económica: mide los efectos negativos en otros 

sectores estratégicos del sistema económico; 

4. Capacidad de Carga Turística: mide la satisfacción del visitante. 

 

Aquí es donde entra el concepto ecológico del turismo en pleno: partiendo del 

concepto de "eco innovación"
57

, los eco destinos son aquellos que observan un 

equilibrio entre los recursos que usan los turistas y los residuos que se 

absorben. Como no se pueden separar el uso de los activos del resto del sector, 

todos los agentes del destino estarán implicados activamente y no se podrán 

desligar de este escenario que garantiza un desarrollo turístico sostenible. 

  

d) Competitividad Internacional.- 

 

El acervo sostenible se proyecta mejorando la competitividad internacional del 

destino, en la medida en que ofrece una experiencia singular.  

 

Esta  capacidad de competir se relaciona con la capacidad para atraer al 

destino a los mejores clientes, inversionistas y trabajadores, lo que reafirmará el 

posicionamiento y redundará en el incremento de exportaciones de todo género. 

 

"Este efecto resulta fundamental para muchos países en vías de desarrollo que 

no encuentran la manera de establecerse en el ámbito internacional: un sector 

                                                           
56Fabrizzio Prats; Conceptos e Instrumentos de Gestión de Destinos. Xll Simposio Internacional de Turismo y 

Ocio: Barcelona -ESADE; pp. 5. 
57CL. Fussler; Eco Innovación, Integrando el Medio Ambiente en la Empresa del Futuro. Ed. Mundi - Prensa, 

1999; pp. 17 
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turístico con cierto nivel de autonomía puede convertirse en el trampolín para la 

internacionalización del conjunto de la economía"
58

. 

 

Rentabilidad del Destino Turístico.- 

 

Para que un destino sea competitivo, debe generar a largo plazo beneficios 

superiores a la media de la competencia en tres ámbitos: beneficios económicos 

para los negocios de la zona, beneficios sociales y beneficios 

medioambientales, de manera que el uso turístico financie íntegramente la tasa 

de regeneración 

 

Tasa de Regeneración     = Inversión total para recuperar el Valor de los Activos del Destino en un periodo 

Tasa de Explotación     = Valoración del Consumo o Deterioro de los Recursos del Destino en un período 

Garantía de Mantenimiento    = Tasa de Explotación < Tasa de Regeneración 

 

Adoptando un criterio no sostenible, los negocios resultan rentables a corto o 

mediano plazos. Pero, a largo plazo, sobre todo en los períodos de madurez y 

declive, ese impulso se frena y los desequilibrios económicos, sociales y 

medioambientales se aceleran; en ese punto, será preciso introducir medidas 

que permitan reestructurar y rehabilitar el destino con unos costos muy 

elevados. Por el contrario, un criterio sostenible además de lograr un efecto 

dinamizador y multiplicador, la rentabilidad global progresa a un ritmo constante: 

 

 La rentabilidad a corto, medio y largo plazos resulta superior a una 

rentabilidad muy elevada a corto plazo pero decreciente en el tiempo; 

 

 La mejora del valor de la experiencia, gracias a la financiación de la 

regeneración de los activos, permite un crecimiento constante de la 

rentabilidad y la obtención de mayores márgenes de beneficios; 

 

 En los momentos de crisis, la capacidad de resistencia de los destinos 

será mucho mayor;  

 

 El sector turístico en crecimiento constante se convierte en motor de 

                                                           
58 Fabrizzio Prats; ob.cít, pp. 23. 
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desarrollo de otros sectores, directa o indirectamente ligados a él;  

 

 La imagen de marca del destino acrecienta su espacio al servicio de 

otros sectores y nuevos ámbitos de negocios. 
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CAPITULO III 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO 

SOSTENIBLE PARA EL ECUADOR “PLANDETUR 2020”: 

CARACTERIZACIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DEL TURISMO DE 

LA NATURALEZA59 

  

 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PLANDETUR. 

 

 

3.1.1. ANTECEDENTES
60

.- 

 

El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en términos de 

cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural. De acuerdo a un estudio 

sobre competitividad de Ecuador, la fortaleza del país en el mercado turístico 

internacional radica en su acervo natural y en los valores culturales de sus 

habitantes. En tal sentido, la diversidad natural y cultural del país juega un papel 

determinante en la sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos 

asociados con él. La relevancia cualitativa y cuantitativa del turismo en Ecuador 

sustenta la percepción de un gran potencial en el sector que puede ser 

aprovechado de manera integral. 

 

El diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2006 - 2020 

(PLANDETUR 2020) busca consolidar el turismo sostenible como un elemento 

dinamizador del desarrollo económico y social del Ecuador, con la participación 

del sector público bajo la rectoría del Ministerio de Turismo (MINTUR), el 

involucramiento activo de otras entidades gubernamentales, tales como 

Consejos Provinciales y Municipios; y, la participación de los actores del sector 

                                                           
59 Síntesis del Informe Final del Diseño Del Plan Estratégico De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador 

“ PLANDETUR 2020” elaborados por Tourism & Leisure – Europraxis, Ministerio de Turismo del Ecuador 

MINTUR;, 
60 Tourism & Leisure – Europraxis, Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR; Diseño Del Plan Estratégico 

De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador “ Plandetur 2020”, Pp. 6. 
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privado y comunitario a través de las cámaras de turismo, los gremios y las 

comunidades locales. 

 

Los esfuerzos existentes a la fecha, no han consolidado una integración 

nacional de iniciativas a favor del sector turismo. En ese sentido, se busca que 

con este Plan se guíen las acciones a través de metas comunes y objetivos 

específicos, permitiendo la participación de todos los actores relevantes para el 

desarrollo del sector. Asimismo, este Plan pretende promover una cadena 

productiva turística armonizada, que dinamice actividades económicas tales 

como el alojamiento, la alimentación y el transporte, entre otros servicios, con 

alta incidencia en la valorización del patrimonio cultural y natural, y que genere 

una demanda de bienes y servicios provistos por otros sectores económicos. 

 

El Proyecto de diseño del PLANDETUR 2020 es financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, y el proyecto en sí es consecuente con la 

Estrategia del Banco para Ecuador durante el periodo 2004 – 2006 que define 

como área prioritaria contribuir a sentar las bases para dinamizar la estructura 

económico productiva. 

 

El diseño del PLANDETUR 2020 es  un instrumento esencial para impulsar el 

turismo de manera planificada a largo plazo promoviendo la multiplicación de 

fuentes de empleo como base económica para el país y en especial en las 

comunidades locales, generando impactos en la gestión y manejo eficiente de 

los recursos naturales. 

 

El BID viene apoyando al Gobierno de Ecuador en el desarrollo del sector 

turístico desde 2001. Al comienzo de la realización de este proyecto de diseño 

del PLANDETUR, el Banco estaba preparando la operación de crédito multifase 

Programa de Turismo de Naturaleza y Comunitario (ECL1023) por US $15 

millones, de los cuales US $5 millones se destinarían en su primera fase a la 

zona sur del Ecuador, y los US $10 millones restantes serían destinados en 

fases subsecuentes al resto del país de acuerdo con los lineamientos que se 

establezcan en el PLANDETUR 2020. Debido a fluctuaciones políticas, este 

programa con sus proyectos listos para implementación, se integra dentro del 
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PLANDETUR 2020, independientemente de la fuente de financiamiento que se 

defina finalmente. 

 

 

3.1.2.   VISIÓN Y MISIÓN PLANDETUR 2020
61

.- 

 

Visión: 

 

Según el PLANDETUR, el Ecuador en el año 2020: 

 

 Ha consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz para 

el desarrollo integral y con rentabilidad social del país.  

 Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de 

vida de sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e 

institucional moderno y eficaz.  

 Está posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente 

diverso, competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. 

 Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de 

sus riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas de 

valor del turismo; la seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, 

el conocimiento y la tecnología aplicada; con conectividad, 

infraestructura y facilidades adecuadas para el turismo. 

 

Misión: 

 

El PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo 

sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de 

sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

 

 

 

                                                           
61 Tourism & Leisure – Europraxis, Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR; Diseño Del Plan Estratégico 

De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador “ Plandetur 2020”, Pp. 127. 
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3.1.3 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE ACTUACION
62

.- 

 

Objetivos: 

 

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través de 

la ejecución de sus programas y proyectos, son los siguientes:  

 

1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de 

la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su 

población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus 

ventajas competitivas y elementos de unicidad del país. 

 

2. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y 

bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 

competitividad y gestión descentralizada. 

 

3. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga 

un esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y un 

marco institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades 

turísticas, impulse el proceso de descentralización ya en marcha, con 

procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y 

seguridad del sector turístico del Ecuador. 

 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación 

tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, 

equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 

turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

 

5. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socio-económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a 

                                                           
62 Tourism & Leisure – Europraxis, Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR; Diseño Del Plan Estratégico 

De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador “ Plandetur 2020”, Pp. 128. 
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todos los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 

 

6. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y 

de la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la 

racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

 

7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, 

así como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los 

sectores de la población que ejerce el ocio como un derecho. 

 

8. Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que 

contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada 

responsabilidad social corporativa y efectiva gestión socio-cultural y 

ambiental. 

 

Políticas Para el Turismo: 

 

Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone como políticas principales 

de Estado para el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a 

las siguientes: 

 

1. El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles 

de gestión del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir 

al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

2. La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento 

coordinado entre los actores público, privado y comunitario 

sustentados en un Ministerio de Turismo fortalecido y en una gestión 

descentralizada y desconcentrada eficiente. 

 

3. Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y 

natural, sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 
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4. Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan 

actividades turísticas frente a actividades extractivas y de alto 

impacto. 

 

5. Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades 

turísticas puede generar como aporte significativo al desarrollo 

productivo, social y ambiental; por lo que se busca la mejora de la 

calidad de vida de las residentes en los destinos turísticos mediante 

la dinamización de las cadenas de valor integradas. 

 

6. Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como 

derecho humano y la integración nacional. 

 

7. Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y 

servicios de calidad, características de sostenibilidad y la 

diferenciación del valor agregado por el aporte local al turismo.  

 

Estrategias Turísticas del Plan: 

 

Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos 

planteados, y dentro del marco de las políticas de gobierno para el turismo, 

son las siguientes:  

 

1. Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los 

ámbitos económicos, sociales, institucionales y políticos del país. 

  

2. Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística 

mediante el fortalecimiento institucional, la coordinación 

interinstitucional pública, privada y comunitaria, el adecuado manejo 

territorial, la gestión descentralizada, la mejora de procesos y la 

generación y aplicación de normas claras para todos los actores. 

 

3. Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo 

sostenible, de forma integral y pionera a través de un proceso gradual 
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de inclusión de criterios de sostenibilidad en sus actividades y a todo 

nivel, que fortalezcan el patrimonio social y natural. 

 

4. Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita 

extender los beneficios de la actividad a las empresas, comunidades 

e instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana 

para el disfrute de la recreación y el turismo social; con la integración 

de productos y servicios locales en la cadena de valor del turismo, 

fomento de la equidad de género, la reducción de la pobreza, la 

conservación del patrimonio natural y cultural, y la generación de 

sinergias para la sostenibilidad.  

 

5. Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la 

creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de 

Ecuador, como componentes de productos turísticos competitivos. 

 

6. Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo 

estratégico y operativo y gestión integrada de la comercialización 

para la mejora continua de la competitividad.  

 

7. Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes 

de MyPiMe´s y comunidades turísticas y proveedoras de suministros 

y servicios complementarios para la industria turística.  

 

8. Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa 

permanente, tanto del mercado como de la gestión del turismo, para 

el desarrollo eficiente del turismo sostenible en Ecuador. 

 

9. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y 

mercadeo turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los 

mercados principales nacionales e internacionales; que incluya la 

colaboración de los actores del sector, y realice seguimiento y 

evaluación de los resultados de la gestión.  
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10. Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel 

de sensibilización de la sociedad civil en general como en la 

adquisición de conocimientos técnicos profesionales y competencias 

laborales del turismo. 

 

11. Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, 

incentivos económicos y mecanismos financieros y no financieros, 

sistemas de micro-crédito y de dinamización empresarial adecuados 

que permitan viabilizar la ejecución de los programas para el turismo 

sostenible definidos en el PLANDETUR 2020.4.3 

 

Escenarios de Desarrollo a Priorizar: 

 

Es importante destacar la orientación del presente PLANDETUR 2020 hacia la 

contribución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

planteados por las Naciones Unidas. En este sentido, todo el plan está 

estructurado con una serie de medidas que buscan potenciar y mejorar las 

repercusiones positivas del turismo en:  

 

 La reducción de la pobreza a través de mecanismos específicos a ser 

potenciados en todos los ámbitos del turismo, y tanto en niveles 

estratégicos como operativos de la actividad. Por lo tanto, los 

beneficiarios del Plan serán los sectores económicamente menos 

favorecidos.  

 

 Promover el igualitarismo entre géneros y fomentar la autonomía de la 

mujer a través de las oportunidades de trabajo y autoempleo del turismo. 

Es decir, los beneficiarios del Plan en este sentido serán las mujeres.  

 

 Garantizar la sostenibilidad del ambiente a través de un cambio de 

paradigma en el propio sistema turístico, en todas las actividades y 

ámbitos. Los beneficiarios del Plan en este caso, es toda la sociedad.  

 

 Fomentar y fortalecer la asociatividad para el desarrollo de un turismo 
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sostenible, y así aportar a la sostenibilidad general para Ecuador. El 

beneficiario aquí, al igual que para cualquier acción que fomente la 

sostenibilidad, es la sociedad en general.  

 

Los objetivos de mercado dentro del PLANDETUR son:  

 

 Alcanzar un nivel de base sostenible de visitantes internacionales y 

mantenerlos en el tiempo. 

 

 Generar un aumento de los ingresos por turismo internacional más que 

proporcional al aumento de llegadas de visitantes. 

 

 Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socio-económicas del mercado y su evolución en el tiempo. 

 

 

3.1.4 BASES ESTRATÉGICAS DEL TURISMO EN ECUADOR
63

.- 

 

Programas, Proyectos y Actividades: 

 

Las bases estratégicas del turismo en Ecuador están compuestas por los 

programas, proyectos y actividades del PLANDETUR 2020. Cada uno de éstos 

tiene aplicación nacional y regional, con las adecuaciones pertinentes que se 

deban realizar según el diseño específico del Plan, previsto para la siguiente 

etapa.  

 

Las bases estratégicas son la propuesta programática del Plan, es decir, los 

programas, proyectos y actividades.  

 

Por otra parte, toda esta propuesta programática, tiene aplicación a nivel de 

cada uno de los destinos turísticos. 

                                                           
63 Tourism & Leisure – Europraxis, Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR; Diseño Del Plan Estratégico 

De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador “ Plandetur 2020”, Pp. 173. 
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A su vez, la forma de aplicar en cada destino, dependerá de los tipos de turismo 

y las líneas de producto turístico que se hayan definido como actuales o 

prioritarias en cada destino. Es decir, que cualquier iniciativa que se proponga 

desde cualquier ámbito (público, privado, comunitario, académico, de ong‟s o 

cooperación internacional) deberá estar enmarcada dentro de estas líneas.  

 

Si se presenta una iniciativa que no responda a ese marco, ésta quedaría 

desalineada del Plan y por consiguiente, no tendría prioridad de apoyo ni 

fomento para su realización.  

 

Por consiguiente, las bases estratégicas son generales a nivel nacional y de 

aplicación local por destinos, con prioridad de apoyo y fomento según las líneas 

de producto turístico prioritarias o potenciales en cada uno de los destinos.  

 

Se debe hacer notar que las bases estratégicas son la suma de las propuestas 

de solución a los problemas en el sector turístico que se obtuvieron de los 

actores de cada región.  

 

La propuesta programática se estructura en tres niveles:  

 

a. Un nivel de programas que representan grandes líneas de acción. A 

su vez, los programas cuentan con proyectos o tareas específicas 

que se deben desarrollar.  

 

b. El segundo nivel son los proyectos individuales, es decir la acción 

concreta de lo que se tiene que realizar dentro de cada programa. 

 

c. Un nivel de actividades, donde cada proyecto se compone de 

actividades puntuales que son las que permiten llevar a la práctica 

toda la acción. En este nivel es donde se deberá trabajar en la 

siguiente Etapa de Diseño Particular del PLANDETUR 2020, para 

corroborar y afinar las propuestas que se tienen en este diseño 

general.  
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De acuerdo a este esquema en “cascada”, la propuesta programática del 

PLANDETUR 2020 consta de: 

 

 22 Programas  

 78 Proyectos 

(Anexo 3 de Programas y Proyectos PLANDETUR 2020) 

 

 

3.1.5 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS TERRITORIOS Y 

LÍNEAS DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL  ECUADOR
64

.- 

 

La aproximación a los territorios turísticos del Ecuador parte del análisis de la 

estructuración del espacio turístico sobre la base de la primera estructura del 

espacio turístico del Ecuador generada en el año 1978, la propuesta de 

estructura de los clúster turísticos 2002, y la estructura actual del espacio 

turístico para poder llegar a una Estructuración del Espacio Turístico Nacional 

que permita un efectivo desarrollo de los destinos y productos turísticos. 

 

Los cuadros de análisis de los espacios turísticos determinados en los años 

1978, 1992, 2001, 2002 y la propuesta del PLANDETUR se incluyen para su 

comparación en el ANEXO 4. 

 

Propuesta de Planificación del Turismo Sostenible PLANDETUR 202065: 

 

El concepto de los Destinos Turísticos Regionales surge como una categoría de 

“macro espacios” aplicable a la realidad geográfica y política de Ecuador, donde 

la especificidad de los destinos tradicionales, que se refieren a modalidades 

turísticas o tipologías específicas asociadas a una imagen, contrasta con la 

variedad de la oferta natural y cultural, altamente influenciada por las 

condiciones de cercanía, conectividad y escala que son atributos destacables 

del país.  

                                                           
64 Tourism & Leisure – Europraxis, Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR; Diseño Del Plan Estratégico 

De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador “ Plandetur 2020”, Pp. 445. 
65 Ministerio de Turismo, BID y Tourism Leisure Europraxis Consulting; Informe Final PLANDETUR 2020; 

pp.457 
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Esta categoría espacial (los DTR‟s), permite una aproximación idónea para 

emprender el ordenamiento turístico en el ámbito nacional, ya que vincula la 

realidad socio ambiental de la presencia de los atractivos, con las relaciones 

funcionales y de gestión, así como de las jurisdicciones político-administrativas 

del régimen seccional autónomo y de las áreas protegidas. Bajo esta 

concepción los Destinos Turísticos Regionales se constituyen como espacios 

geográficos con características singulares, en las que el desarrollo turístico se 

presenta o se potencia en forma macro, en función de los factores ambientales, 

socioculturales, económicos y políticos que marcan los aspectos diferenciales.  

 

En la siguiente fase de planificación, la de ordenamiento turístico, se deberá 

profundizar en la precisión de las unidades espaciales específicas, que pueden 

ser identificadas como zonas, áreas, sectores o núcleos, entre otras.  

 

Para el presente análisis del espacio turístico, se ha considerado 

preferentemente los factores de accesibilidad (centros turísticos y de 

distribución), así como los aspectos de conectividad (nodos y corredores 

turísticos), junto con los factores de concentración de los atractivos y desarrollo 

de producto. Desde el enfoque del turismo sostenible, se ha realizado un cruce 

de información con una evaluación de los índices de pobreza elaborado por el 

Programa ST-EP/OMT .Sobre la base del análisis diagnóstico se identificó la 

estructura del espacio turístico ecuatoriano, el cual que está determinado por la 

existencia de atractivos, así como por la presencia de los soportes 

infraestructurales y de facilidades que propician el desarrollo turístico, esta 

estructura conduce al proponer las siguientes unidades de planificación que se 

identifican como nueve Destinos Turísticos Regionales (DTR) y dos Distritos 

Metropolitanos: Se ratifica el criterio de que el espacio turístico no es continuo 

en el territorio, ya que excluye aquellas áreas en las que los atributos de 

atractivo y los soportes para la operación no son determinantes. La delimitación 

de los destinos regionales no puede ser rígida en cuanto a definir límites físicos 

o políticos, sino que su alcance y extensión están supeditados a la 

consolidación de los “nodos de conectividad”, solidez de los vectores para el 

desarrollo de producto, por lo que se debe planificar por el método de 

aproximaciones sucesivas y con la aplicación de sistemas de monitoreo y de 
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control de visitantes. Este planteamiento de estructuración espacial permite que, 

en la medida de la madurez de las capacidades locales, sea posible conformar 

Organizaciones de Gestión de Destino –OGD‟s, que hagan viable la 

administración y la promoción. 

 

Líneas de Productos por Destino Turísticos Regionales del Ecuador - 

DTR´s: 

 

La estructuración de destinos turísticos regionales de Ecuador y la ubicación de 

las líneas de producto turístico por cada destino, tienen la finalidad de orientar 

las prioridades de actuación frente a posibles proyectos turísticos. La siguiente 

matriz permite orientar a los distintos actores del turismo para encarar sus 

actividades, tanto sean a nivel público como a nivel privado y comunitario.  

 

Sector público: permitirá considerar los proyectos de desarrollo y su 

financiamiento con fondos públicos según se encuentren integrados dentro de 

los destinos turísticos regionales y bajo alguna de las líneas de producto 

especificadas. Esta estructuración permitirá también organizar futuras 

Organizaciones de Gestión de Destinos (OGD) como entes públicos, mixtos, 

privados o comunitarios.  

 

Sector privado: permitirá enfocar los proyectos y empresas turísticas de acuerdo 

a los destinos regionales y a los productos turísticos que abarcan, de manera de 

contar con mayores posibilidades de financiamiento de otros organismos y de 

viabilidad turística y económica para su implementación.  

 

Sector comunitario: al igual que el sector privado, los proyectos y actividades de 

turismo comunitario contarán con criterios de desarrollo de acuerdo a los 

destinos y sus productos.  

 

Sector de cooperación al desarrollo: esta estructuración por destinos regionales 

y productos turísticos, también servirá de referencia para establecer sus 

prioridades de cooperación relacionadas al turismo (directa o indirectamente), 
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tanto en lo referente a la ubicación geográfica de la misma como en lo que tiene 

que ver con las temáticas de ayuda en turismo.  
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3.2 EL TURISMO DE LA NATURALEZA Y SUS PERSPECTIVAS 

EN EL MARCO DEL “PLANDETUR 2020”. 

 

 

3.2.1 EL TURISMO DE LA NATURALEZA EN EL ECUADOR.- 

 

Es la modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o 

comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, a 

través de una serie determinada de actividades turísticas, en áreas naturales, 

que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto 

de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en ellas y/o la 

historia natural del ambiente que les rodea. Dichas actividades se ejercen con 

las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni 

la cultura local y que generan oportunidades económicas que permiten la 

conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a 

través de un compromiso compartido entre las comunidades, las personas 

naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado
66

.  

 

Para esta línea de producto, se relacionaron las siguientes variantes de 

producto tales como Parques Nacionales, Reservas y Bosques Privados; Ríos, 

lagos, lagunas y cascadas; Observación de Flora y Fauna (donde sobresale la 

Observación de Aves, Mamíferos marinos, Mariposas, Orquídeas. 

 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el Turismo de la 

Naturaleza gracias a su mega biodiversidad. Según datos publicados por 

Conservación Internacional, se estimas que sólo 17 países en el planeta están 

dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y 70 por ciento de la 

diversidad del planeta. 

 

El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación 

de su naturaleza, desde la declaración de las Islas Galápagos como área 

protegida en 1959. Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) que alberga a 35 áreas protegidas bajo la tutela del Estado, 

                                                           
66 ASEC. Reglamento presidencial sobre Ecoturismo. 2002,  www.ecoturismo.org.ec/paginas/reglamento.htm 

http://www.ecoturismo.org.ec/paginas/reglamento.htm
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que cubren un 18.5% del territorio nacional, con una superficie superior a las 4,7 

millones de hectáreas. Los bosques protectores alcanzan las 2.4 millones de 

hectáreas, lo que significa que el Ecuador tiene  el 26% de su territorio bajo 

protección. 

 

(Ver Anexo 2 Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, 

SNAP) 

 

 

3.2.2 SITUACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL SECTOR.- 

 

3.2.2.1 Situación de la Oferta del Sector.- 

 

Análisis de los Productos y Servicios del Sector
67

: 

 

A continuación se presenta la lista de productos según la definición de cada una 

de las categorías de manejo
68

 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: 

 

Reserva Biológica. Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha) 

que tiene como objetos principales de conservación ecosistemas completos y 

sus especies, poco alterados y con mínima presencia humana, al menos en el 

área de distribución del objeto de conservación principal. En este tipo de 

reservas, las actividades prioritarias serán la investigación biológica, ecológica y 

ambiental, siendo posible también la educación ambiental como actividad 

secundaria. El nivel de restricción de uso de sus recursos naturales será muy 

alto (muy restringido) para garantizar el desarrollo de los procesos ecológicos: 

 

1 Reserva Biológica Limoncocha 

 2 Reserva Ecológica Antisana  

3 Reserva Ecológica Arenillas  

4 Reserva Ecológica El Ángel  

5 Reserva Ecológica Cayambe Coca  

                                                           
67 Ministerio de Turismo, BID y Tourism Leisure Europraxis Consulting; Informe Final PLANDETUR 2020; 

pp.189 
68 Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016 
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6 Reserva Ecológica Cayapas Mataje  

7 Reserva Ecológica Cofán Bermejo  

8 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas  

9 Reserva Ecológica Los Ilinizas  

10 Reserva Ecológica Mache Chindul  

11 Reserva Ecológica Manglares Churute  

12 Reserva Faunística Cuyabeno  

13 Reserva Faunística Chimborazo 

 

Parque Nacional. Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha), 

que tiene como objetos principales de conservación, paisajes, ecosistemas 

completos y especies. Sus ambientes deberán mantenerse poco alterados, con 

un mínimo de presencia humana. Las actividades prioritarias estarán 

relacionadas con la investigación y el monitoreo ambiental, siendo factible el 

desarrollo del turismo de naturaleza como actividad de apoyo a la conservación 

de los recursos naturales. El nivel de restricción de uso es alto (restringido). 

 

1 Parque el Cóndor  

2 Parque Nacional Cajas. 

3 Parque Nacional Cotopaxi 

4 Parque Nacional Galápagos 

5 Parque Nacional Llanganates 

6 Parque Nacional Machalilla 

7 Parque Nacional Podocarpus 

8 Parque Nacional Sangay 

9 Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

10 Parque Nacional Yasuní 

 

Refugio de Vida Silvestre. Área de conservación de tamaño pequeño (menos de 

5000 ha) cuyos objetos principales de conservación serán especies 

amenazadas y sus ecosistemas relacionados. El estado de conservación 

general del área ha de ser poco alterado, con un mínimo de presencia humana. 

Las acciones prioritarias están relacionadas con el manejo de hábitat y 

especies, la investigación y el monitoreo ambiental, la restauración de 



103 

 

ecosistemas y la educación ambiental. El nivel de restricción de uso será alto 

(restringido). 

 

1 Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón Islas Fragatas 

2 Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 

3 Refugio de Vida Silvestre La Chiquita 

4 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne 

5 Refugio de Vida Silvestre El Zarza 

6 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

 

Monumento Natural y Cultural. Área de tamaño pequeño (menos de 5.000 ha) 

cuyos objetos de conservación principales sean rasgos naturales y culturales 

sobresalientes a nivel nacional. Su matriz natural puede estar medianamente 

alterada, soporta entonces la presencia humana a un nivel medio. Las 

actividades prioritarias serán el turismo, la investigación y el monitoreo 

ambiental, la restauración de ecosistemas y la educación ambiental. El nivel de 

restricción de uso será medio (medianamente restringido). 

  

1 Reserva Geobotánica Pululahua 

 

Área Natural de Recreación. Área de tamaño mediano (entre 5.000 y 10.000 ha) 

cuyo objeto principal de conservación es el paisaje natural que puede estar 

medianamente alterado, soporta medianamente la presencia humana. Las 

actividades principales se relacionan con el turismo y la recreación, la 

restauración de ecosistemas y la investigación y monitoreo ambiental. El nivel 

de restricción de uso será bajo (poco restringido). 

 

 1 Área Nacional de Recreación El Boliche 

2 Área Nacional de Recreación Parque Lago 

 

Reserva de Producción de Flora y Fauna. Área de tamaño medio (entre 5.000 y 

10.000 ha) cuyo objeto prioritario son los ecosistemas y especies susceptibles 

de manejo, los cuales deberán estar poco alterados pero que tienen un nivel 

medio de presencia humana (dependen de los recursos biológicos locales). Las 
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acciones prioritarias están relacionadas con el manejo sustentable de la vida 

silvestre, la educación ambiental, la restauración de ecosistemas y el turismo 

orientado a la naturaleza. El nivel de restricción de uso será bajo (poco 

restringido). 

 

1 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 

 

Área Natural Comunitaria, Indígena o Afroecuatoriana. De tamaño medio, 

contiene como objeto de conservación más importante a los sistemas naturales 

en territorios comunitarios y a los recursos naturales estratégicos para las 

poblaciones que los habitan. Podrán estar medianamente alterados y 

medianamente poblados. Se priorizarán actividades relacionadas con el manejo 

sustentable de la vida silvestre para subsistencia, la conservación de 

conocimientos y prácticas ancestrales, la restauración de los sistemas naturales 

y el turismo. El nivel de restricción de uso es bajo (poco restringido). 

 

Reserva Marina. Áreas de tamaño variable, cuyos elementos prioritarios de 

conservación serán los ecosistemas y especies marinas y relacionadas a este 

ambiente. Deberán estar poco, o medianamente alterados, y la presencia 

humana estará relacionada con la intensidad de pesca que en ella se realice, la 

misma que deberá ajustarse a las necesidades de conservación y a la 

zonificación definidas en los planes de manejo. 

 

1 Reserva Biológica Marina de Galápagos 

 

Reserva Marino-Costera. Áreas de tamaño variable, cuyos elementos 

prioritarios de conservación serán los ecosistemas y especies relacionadas a 

este ambiente. Deberán estar poco, o medianamente alterados, la presencia 

humana podrá ser media. Las actividades prioritarias tienen que ver con el 

manejo sustentable de la vida silvestre, la investigación y monitoreo ambiental, 

la educación ambiental, la restauración de ecosistemas y el turismo orientado a 

la naturaleza. El uso de los recursos será medianamente restringido. 
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Área de Recursos Manejados/Área de Conservación. Área de tamaño variable 

cuyos objetos prioritarios de conservación serán las fuentes de agua, paisajes, 

elementos naturales de interés regional o local. El estado de conservación del 

entorno podrá ser medianamente alterado, con niveles medios de presencia 

humana. Las acciones prioritarias serán el manejo sustentable de los recursos 

naturales, la restauración de ecosistemas, la investigación y monitoreo 

ambiental, la educación ambiental y el turismo. El uso de los recursos será poco 

restringido. 

 

3.2.2.2 Situación de Demanda del  Sector
69

.- 

 

En cuanto a preferencias de actividad de turistas internos, el mismo estudio se 

hace una muestra para conocer las preferencias y sitios de visita. Se toma una 

muestra de 2‟666.315 turistas nacionales, y se muestra la distribución en cuanto 

a preferencias de actividad a realizar durante el tiempo de ocio del mercado 

interno según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Encuesta de Turismo Interno (Junio 2002 – Julio 2003; Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador. 

Ministerio de Turismo del Ecuador. 
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Cuadro 3.1  

Preferencias de Actividades de Turistas Nacionales 

2008 

 

Actividad Realizada Total de Visitantes % 

Diversión 1.214.990 45,6 

Visitar Naturaleza o Áreas Protegidas 695.169 26,1 

Practicar deportes 326.317 12,2 

Gastronomía 170.882 6,4 

Observar flora y fauna 79.232 3 

Visitar sitios arqueológicos, históricos 77.126 2,9 

Realizar compras 52.381 2 

Visitar comunidades 4.473 0,2 

Visitar shamanes, curanderos 1.608 0,1 

Otros 44.137 1,7 

Total de Universo 2.666.315 100 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2007 - 2008) Sistema de Estadísticas 

Turísticas del Ecuador. 

Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos en esta tabla, se determina que las actividades 

de diversión ocupan el primer lugar en las preferencias de los turistas 

nacionales (45,6%). Si se suman deportes, diversión, gastronomía y compras, 

se podría argumentar que suman 62% en un solo concepto de 

diversión/distracción de lo que quiere el ecuatoriano; ya que nadie se desplaza 

solamente a comer o a comprar (sin pensar en motivos de negocios). 
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Cuadro 3.2 

 Preferencias de Visitas a Atractivos Turísticos 2008 

 

Atractivo Visitado Total de Visitantes % 

Sitios Naturales 786.718 29,5 

Playas 775.756 29,1 

Balnearios Termales 404.860 15,2 

Sitios de Diversión 221.414 8,3 

Sitios de Comida 144.161 5,4 

Fiestas y Mercados 102.281 3,8 

Fiestas Religiosas 65.396 2,5 

Otros 56.460 2,1 

Parques Nacionales 40.147 1,5 

Museos 34.267 1,3 

Zonas Históricas 26.988 1 

Sitios Arqueológicos 7.867 0,3 

Total del Universo 2.666.315 100 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2007 - 2008) Sistema de Estadísticas 

Turísticas del Ecuador 

Elaboración: Andrés Castillo-Daniela Ponce 

 

 

A partir de los datos obtenidos en esta tabla, se determina que los sitios 

naturales y las playas ocupan el primer lugar y segundo lugar en las 

preferencias de los turistas nacionales (29,5%), seguidos de lejos por las 

preferencias de visita a otros sitios y atractivos. 

 

En lo que respecta a consumo turístico interno, entendido como el gasto que 

realizan los hogares residentes cuando se desplazan de su entorno habitual en 

los feriados o en los fines de semana, según estimaciones para el año 2003, 

este se orienta fundamentalmente al transporte de pasajeros por vía terrestre 

(49,9%), seguido por los servicios prestados por las agencias de viajes (16,8%), 

los hoteles (8,0%) los restaurantes (7,8%) y no específicos 7,3% (ej. compra de 

artesanías). 
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3.2.3 PERSPECTIVAS DEL SECTOR.- 

 

El Ecoturismo puede constituir un gran potencial como fuente generadora de 

desarrollo y crecimiento del país, considerando que la conservación del 

ambiente natural es una condición básica para la continuidad de las 

operaciones y el éxito de las inversiones. 

 

Para el efecto esta actividad debe generar ingresos que viabilicen la 

conservación del medio ambiente en las áreas donde se desarrolla; fomentar un 

sistema de desarrollo sostenible y beneficioso; permitir la participación activa de 

las comunidades locales en los planes de gestión turística; crear conciencia 

entre los actores del proceso; promocionar los activos nacional priorizando su 

conservación y desarrollo. 

 

De esta forma, una modalidad de turismo ecológico convenientemente 

estructurado permite adoptar estilos de vida diferentes procurando: 

 

1. La conservación de la naturaleza; 

2. La comunicación de la historia natural en la que quedan contempladas 

las características culturales locales y mantener sus rasgos culturales; 

3. El bienestar de las culturas locales en el sentido de una mejor calidad de 

vida (educación y salud); 

4. El desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones 

 

En este contexto, nuestro país posee evidentes ventajas comparativas para 

convertirse en uno de los lugares más atractivos del mundo, en término de 

diversidad de paisajes y áreas de interés natural o cultural. Para que esa 

situación se transforme en una herramienta clave para el desarrollo sostenible, 

deberá invertirse mucho esfuerzo en capacitación, planificación y conservación 

de nuestro patrimonio con el objetivo fundamental de preservar su autenticidad. 

 

El ecoturismo no solo tiene un papel significativo en la lucha contra la pobreza, 

tal como ha sido reconocido en la reciente Cumbre de Desarrollo Sostenible, 

efectuada en Johannesburgo, Sudáfrica. Además, ofrece características ideales 
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para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y brinda una oportunidad a 

las comunidades rurales ubicadas en lugares remotos, cuyo acceso a las 

inversiones de fondos públicos es limitada, pero que cuenta con un paisaje 

inolvidable, una importante diversidad biológica o una cultura particular. 
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CAPITULO IV. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA  EMPRESAS DE 

TURISMO DE NATURALEZA EN EL MARCO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE 

PARA ECUADOR  “PLANDETUR 2020” 

 

 

4.1 CONDICIONANTES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

 

4.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS BASES 

ESTRATEGICAS DEL PLANDETUR 2020.-  

 

Cualquier iniciativa que se proponga desde cualquier ámbito (público, privado, 

comunitario, académico, de Ong‟s o cooperación internacional), deberá estar 

enmarcada dentro del “PLANDETUR 2020”. Si se presenta una iniciativa que no 

responda a ese marco, ésta quedaría desalineada del Plan y por consiguiente, 

no tendría prioridad de apoyo ni fomento para su realización por parte de las 

instancias gubernamentales encargadas de desarrollar el mismo. 

 

Se hace notar que las bases estratégicas constituyen la suma de las propuestas 

de solución a los problemas en el sector turístico que se obtienen de los actores 

de cada región; por consiguiente, esta propuesta se inscribe dentro de las 

bases estratégicas que son generales a nivel nacional y de aplicación local por 

destinos, con prioridad de apoyo y fomento según las líneas de producto 

turístico prioritarias o potenciales en cada uno de los destinos.  

El sistema de gestión, responde desde la perspectiva académica en primera 

instancia y posteriormente desde la propuesta privada, donde se probará su 

eficacia y validez, a las demandas que se imponen en el marco del 

“PLANDETUR 2020”, en lo que concierne a la participación privada en el 

desarrollo del turismo en general y particularmente del turismo de naturaleza o 

ecoturismo. 
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4.1.2 PARAMETROS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN.- 

 

Visión integral: Que sustentaríamos en tres premisas:  

 

1. La especialización del producto-destino que permite satisfacer de mejor 

forma las expectativas, por cuanto concentra los esfuerzos en 

determinadas motivaciones, en nuestro caso, el turismo de naturaleza; 

 

2. La diversificación de la oferta de servicios del destino, bajo el prisma de 

la especialización del producto, permite dar consistencia a éste; y, 

 

3. La eficiente articulación de las ofertas relacionadas que permite 

consolidar un producto - destino y proyectar una imagen fuerte y 

atractiva. 

 

Sustentabilidad y Sostenibilidad.-  

 

El turismo es un fenómeno económico que tiene un soporte territorial y otro  

sociocultural. Los impactos en estas tres estructuras pueden disminuir la 

capacidad de atracción del destino. El uso de un modelo de gestión adecuado 

debe contribuir a hacer sustentable y sostenible la actividad  turística. 

 

La cualidad sustentable se define como el nivel económico que debe permitir  

mejorar integralmente la calidad de vida de los actores del destino. 

 

La cualidad sostenible se define como el bajo impacto a las condiciones 

originarias del ambiente, la población y los paisajes culturales. 

 

Coordinación entre actores e instituciones.-  

 

Uno de los aspectos conflictivos de la gestión de los servicios turísticos es la 

coordinación entre los sectores público y privado, que es, sin lugar a dudas, uno 

de los encajes más difíciles de resolver. 
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El modelo de gestión de destinos sería una herramienta indicativa que desde 

una perspectiva sistemática, busca que los distintos actores compartan 

instrumentos de la planificación y control de programas y proyectos. Por eso, es 

clave que exista una base asociativa sólida, ya que el modelo opera a partir de 

la confianza entre los actores. 

  

Al respecto los programas del “PLANDETUR 2020” que coordinan la 

participación interinstitucional para la gestión turística sostenible y bajo los 

cuales actuaría el sistema de gestión, son: 

 

 Incidencia del turismo sostenible en la Agenda política y económica del 

Ecuador; 

 Coordinación interinstitucional para la gestión del turismo ; 

 Foros de fiscalización al desarrollo del turismo sostenible ; 

 Coordinación para una aplicación progresiva de la Responsabilidad 

Social Corporativa; 

 Coordinación para conectividad turística y accesibilidad hacia el Ecuador. 

 

 

Innovación.-  

 

El crecimiento de los destinos genera un proceso de clusterización que amerita 

nuevas formas de cooperación público-privada. Al mismo tiempo, el dinamismo 

del sector, marcado por la permanente evolución de laspreferencias del público, 

implica la constante necesidad de innovación. 

 

De acuerdo a la estrategia de marketing promovida por “PLANDETUR 2020”, el 

formato clave de estructuración de todos los productos turísticos de Ecuador 

para lograr su posicionamiento es el de Circuitos,. En este marco, nuestro 

sistema de gestión debe actuar en concordancia y establecer mecanismos 

innovadores de integración a la estrategia nacional de promoción. 
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4.1.3 MODELOS DE COMPETITIVIDAD TURISTICA.-  

 

Tomando como referencia los siguientes modelos de competitividad turística, 

determinaremos uno conveniente e integral que, bajo los parámetros de 

estructuración se adapte a nuestro sistema de gestión: 

 

Modelo de competitividad del Diamante de Porter (1980).-  Es una 

metodología para diagnosticar y establecer estrategias desde la visión de la 

empresa, para ser competitivos en un mundo globalizado
70

. Según lo planteado 

por el autor, la fuente de la competitividad económica está sustentada en los 

determinantes de la ventaja competitiva.  

 

Sus principales atributos son: 

 

1) Condiciones de los factores de producción; 

2) Condiciones de la demanda; 

3) Industrias relacionadas y de apoyo, y 

4) Estrategias de la empresa, estructura del sector y rivalidad local entre las 

empresas.  

 

Los factores secundarios son: 

 

1) Hechos fortuitos, y 

2) Sistemas de gobierno. 

 

Su sistematización gráfica se define de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 La competitividad turística, Carlos Mario Amaya Molinar, Universidad de Colima, Escuela de Turismo.pp17. 
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CUADRO 4.1 

Modelo de Competitividad de Diamante de Porter 

 

Fuente: Gráfico de Determinantes de la Competitividad conocido como el Diamante de Porter  

 

 

Modelo de competitividad de Crouch y Ritchie (1999).- Se sustenta sobre 

dos factores fundamentales: 

 

1. Los recursos y atractivos medulares 

2. Los recursos y factores de apoyo.  

 

Estos factores se complementan con la gerencia del destino, los calificadores o 

determinantes condicionantes y amplificadores, el entorno competitivo local y 

global, y la política de planificación y desarrollo del turismo.   

 

A Crouch y Ritchie corresponde el mérito de haber sido los pioneros en el 

desarrollo del primer modelo para evaluar la competitividad de los destinos: 
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CUADRO 4.2 

Modelo de Competitividad Ritchie y Crouch 

 

 

Fuente: Gráfico de Modelo de Competitividad de Ritchie y Crouch  

 

 

Modelo de competitividad de Dwyer y Kim (2003).- Los autores proponen un 

modelo integrado que complementa al anterior, introduciendo aspectos como: 

recursos heredados, recursos creados, además de factores y recursos 

complementarios. La gestión del destino y las condiciones de la demanda 

forman, en opinión de Dwyer y Kim, las condiciones locales que pueden ejercer 

una influencia positiva o negativa sobre la competitividad. 
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CUADRO 4.3 

Modelo de Competitividad Dwyer y Kim 

 

 

Fuente: Gráfico de Modelo Integrado de Competitividad de un destino Turístico 
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4.2 INTENCIONALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

Nuestro sistema de gestión sirve de apoyo para la aplicación de las bases 

estratégicas del “PLANDETUR 2020”, esto obliga a todas las empresas de 

turismo de la naturaleza que adoptarían dicho sistema a difundir las premisas: 

 

Ecuador es
71

: 

 

 El país de la mitad del mundo 

 El país más mega-diverso del mundo en relación a su territorio 

 Un destino turístico sostenible líder a nivel internacional 

 

Ecuador tiene: 

 

 Cuatro mundos: Galápagos, Amazonía, Andes y Costa 

 Donde todo está cerca 

 Recursos únicos de primer nivel mundial: 

Patrimonios Naturales de la Humanidad: Galápagos y Sangay 

Reservas de la Biósfera: Sumaco-Napo Galeras, Yasuní y 

 Podocarpus 

 Parques Nacionales  

 

Una Constitución que reconoce: 

 

 Derechos a la naturaleza (“Pacha Mama”, Madre Tierra), 

 El derecho al Buen vivir, a la recreación y el esparcimiento de las 

personas 

 

En Ecuador se vive: 

 

 Experiencias únicas en cada mundo, con servicios turísticos de calidad 

internacional 

 La tradición, la gente y la cultura viva, lo arqueológico, lo histórico.  

                                                           
71 Plan de Marketing de Turismo Nacional 2014 pp.  37. 
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En este marco de intenciones, el sistema de gestión contribuye a: 

 

 Aumentar el número de turistas nacionales e internacionales 

 Aumentar el nivel de ingresos por turista a Ecuador 

 Potenciar el producto Ecuador: Recorrer los cuatro mundos. 

 Aumentar el nivel de gasto por turista en el Ecuador 

 Aumentar la estancia media por turista en el Ecuador 

 Aumentar la oferta de turismo de calidad 

 Aumentar la oferta de turismo de calidad en los mundos que lo necesitan, 

y consolidar la oferta de calidad conseguida 

 Aumentar la promoción internacional 

 Consolidar la promoción internacional en los mercados clave y aumentar 

la promoción en los mercados de consolidación. 

 Aprovechar las condiciones favorables que se puedan detectar para los 

mercados de oportunidad 

 Crear la imagen turística de Ecuador 

 Consolidar la imagen turística alcanzada en los mercados clave 

 Continuar con el posicionamiento de la imagen turística a nivel 

internacional 

 Potenciar el producto “Ecuador país” y los especializados 

 Mejorar el posicionamiento de los mundos Costa y Amazonía 

 Mantener el posicionamiento de los mundos Galápagos y Andes 

 Posicionar experiencias turísticas competitivas en cada mundo 

 Potenciar un desarrollo sostenible y mejorar la  competitividad turística 

 Posicionar a Ecuador como destino comprometido con el turismo 

sostenible. 

 Mejorar la competitividad turística de Ecuador 
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4.3 ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

El enfoque de Sistemas se define como un conjunto de reglas o principios sobre 

una materia, racionalmente enlazados entre sí y que ordenadamente 

contribuyen a determinado objetivo. Este instrumento conviene en que las 

partes pasan a ser funciones básicas realizadas por dicho sistema, las que 

podemos enumerar en: entradas, procesos y salidas. 

 

La oferta eco turística nacional cuenta con cuatro destinos principales o cuatro 

mundos: Islas Galápagos, Amazonia, Región Litoral y Región Interandina; 

dentro de los cuales se encuentran una diversidad de elementos que configuran  

alternativas variadas y significativas por ofertar bajo el concepto de turismo de 

naturaleza. A dicha oferta pretendemos agregar un valor diferenciador que se 

daría en la integración de un sistema de gestión coherentemente integrado a la 

actividad de las unidades económicas. El mismo lo definimos de la siguiente 

forma; 

 

Entradas: 

 Atractivos de naturaleza sostenibles del Ecuador. 

 

Procesos: 

 Cualificación del Producto (Atractivos de Turismo de Naturaleza). 

 Caracterización de las Redes Empresariales por Destinos Turísticos. 

 

Salidas: 

 Oferta sostenible y sustentable de destinos turísticos de la naturaleza. 

 Canales de Retroalimentación. 

 

El sistema de gestión turística así planteado responde a un doble proceso de 

transformación de la información: 

 

En primera instancia, la sostenibilidad de los Atractivos de Turismo de 

Naturaleza atrae turistas; estos por su parte, en base a sus propias demandas y 

a las características de tales atractivos, consumen productos (bienes, servicios, 
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experiencias) de calidad. La conversión de los atractivos naturales en productos 

de calidad representan la oferta dirigida al mercado a través de la gestión de 

unidades empresariales organizadas, dicha oferta está respaldada por los 

programas y proyectos que el Ministerio de Turismo promueve con la aplicación 

del “PLANDETUR 2020”. 

 

El esquema general del sistema así descrito, se configura de la siguiente forma: 

 

CUADRO 4.4 

Esquema General del Sistema de Gestión 

 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela  Ponce 

 

 

El punto de partida del sistema son  los Atractivos del turismo de Naturaleza que 

según el PLANDETUR 2020 se han establecido estratégicamente en base a los 

mundos que el Ecuador promociona. 

 

Cuando los atractivos turísticos se estructuran para su uso y disfrute de acuerdo 

a la expectativa del turista y a las características de la organización que los 

gestiona, estos se convierten en productos (Destinos Turísticos). Entenderemos 

por PRODUCTO entonces a aquel DESTINO en el que se puede realizar una o 

varias actividades, en nuestro caso, ligadas a la naturaleza. 
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El destino se promocionará fuera de su territorio convirtiéndose en una OFERTA 

que complementa a los diferentes programas y proyectos del PLANDETUR 

2020 y que en conjunto garantizarían las condiciones adecuadas para 

desarrollar el turismo de naturaleza y que el turista obtenga una experiencia de 

calidad. 

 

Finalmente el MERCADO, atraído por la oferta del destino turístico, responde 

comprando y accediendo a la experiencia; es entonces cuando aparecen los 

turistas, generando ingresos, consolidando el destino, creando empleo y en 

definitiva, alcanzando un mayor bienestar. 

 

 

4.3.1 ENTRADAS DEL SISTEMA DE GESTION: ATRACTIVOS DE 

NATURALEZA SOSTENIBLES.- 

 

Conceptualización.-  El atractivo es el elemento que desencadena el proceso 

turístico. Según Valls, cualquier activo, recurso o elemento territorial o 

patrimonial, presentado en su estado natural, con algún grado de tangibilidad y 

convenientemente tratado, es capaz de ponerse al servicio de la satisfacción 

turística. 

 

La Organización Mundial del Turismo ha definido al turismo de naturaleza como 

todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación 

de los visitantes es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las 

culturas tradicionales. 

 

De acuerdo con el PLANDETUR 2020, el Ecuador posee los siguientes 

Atractivos Naturales: 
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CUADRO 4.5 

  Fuente: PLANDETUR 2020, Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

Los atractivos cumplen con la condición de sostenibilidad que viene dada por la 

ejecución del PLANDETUR, bajo cuyas características se desarrollan los 

procesos de transformación hacia destinos turísticos que el sistema busca 

gestionar para responder asertivamente a la demanda de los turistas 

potenciales. 

 

 

4.3.2 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.- 

 

Los procesos de nuestro sistema, buscan transformar la realidad de los 

atractivos naturales turísticos para obtener un resultado de productos 

entendidos como destinos de calidad, los mismos que serán ofertados al 

mercado. 
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4.3.2.1 Cualificación del Producto.- 

 

Conceptualización.- El producto turístico es la selección de algunos de los 

atractivos existentes en el destino, puestos en valor y añadidos a componentes 

necesarios para convertirlos en una amalgama de elementos tangibles e 

intangibles, que generan beneficios a los consumidores en forma de 

experiencias concretas. 

 

Este proceso modifica los servicios que se brindan en los diferentes atractivos 

de turismo de naturaleza establecidos como entradas mediante la 

implementación de las experiencias buscadas por el turista, para construir un 

producto con cualidades diferenciadas que, a través de la gestión de las 

unidades empresariales, se convierta en el destino ofertado. 

 

Para el efecto, haremos una clasificación de los atractivos agrupados según el 

destino, de manera que  se configuran los siguientes subprocesos generales: 

 

1. Productos de libre disposición: También nombrados como "Capital 

Potencial" o "Capital Latente", constituyen básicamente componentes del 

paisaje natural, tales como: aire, clima, morfología, hidrografía, fauna y 

flora. 

 

2. Productos creados: Son bienes producidos por la inversión de capital 

incluyendo infraestructura, museos, monumentos, colecciones, 

excavaciones y hallazgos arqueológicos. 

 

3. Construcción del Producto: Se establece mediante análisis FODA las 

ventajas competitivas de cada producto en función de la sostenibilidad y 

sustentabilidad como destino. 

 

Esta clasificación la transpolamos a manera de subprocesos de la siguiente 

forma: 
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Proceso 1: Cualificación de los Productos de Turismo de Naturaleza.- 

 

Subproceso 1A: Productos de Libre Disposición.- 

 

El proceso agrupa a los atractivos en destinos y recoge sus características en 

función de los siguientes elementos: 

 

 Climatología: Calidad de aire y clima (Conservado/Agotado) 

 Morfología: Calidad del suelo (Conservado/Agotado) 

 Hidrografía: Calidad de las fuentes de agua (Conservado/Agotado) 

 Flora y fauna: Población vegetal y animal nativa (Conservado / Agotado) 

 

Donde: 

 

Estado Conservado: determina el nivel de desgaste de recursos que no impacta 

gravemente en el paisaje original del destino; dos o más características en 

estado conservado, constituyen una ventaja determinada como fortaleza del 

mismo. 

 

Estado Agotado: determina el nivel de desgaste de recursos que han impactado 

gravemente en el paisaje original del destino; si no alcanza dos características 

en estado conservado, implica una desventaja determinada como debilidad. 

 

El análisis destaca los destinos en función de sus fortalezas y debilidades en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 4.6 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 

 

 

Subproceso 1B: Productos Creados 

 

Consideramos los siguientes elementos como oportunidades de los destinos o 

su ausencia como amenazas: 

 

 Infraestructura Fiscal: Energía, Telecomunicaciones, Red Vial, Servicios 

Básicos, y Terminales de tránsito -aéreo, marítimo, terrestre- (SI/NO) 

 Infraestructura Privada: Agencias y Operadoras Turísticas, Alojamiento, 

Alimentación, Actividades Turísticas y Proveedores Locales -tiendas, 

artesanías, supermercados, otros-.(SI/NO) 

 Paisaje Cultural: Museos, Monumentos, Parques Arqueológicos. (SI/NO) 

 Población: Culturas Locales, Conservación de Tradiciones y 

Relacionamiento. (SI/NO) 
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Donde: 

 

SI: Cuenta con productos creados o inversiones relativamente en buen estado; 

dos o más elementos positivos constituyen una oportunidad del destino. 

 

NO: Carece de productos creados o inversiones en mal estado; si no alcanza 

dos características positivas, implica una amenaza. 

 

Sobreentendemos que los elementos incluyen una constante de bajo impacto 

en el paisaje original del destino, caso contrario se califica como amenaza. En el 

cuadro, se analizan las oportunidades y amenazas por destinos: 

 

CUADRO 4.7 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 
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Subproceso 1C: Construcción del Producto (FODA).- 

 

La aplicación de las parametrizaciones del producto que deseamos construir 

nos obliga a plasmar el análisis de las ventajas bajo el esquema del FODA. 

 

En el cuadro de la aplicación del FODA, constatamos que los productos que 

tendrían algún problema relativo para ser gestionados por el sistema propuesto 

representan el 20% del total de atractivos. 

 

Son 16 los atractivos que pueden integrarse a nuestro sistema. Esto quiere 

decir que en estos casos, el sistema configura tales atractivos como productos 

de turismo de naturaleza sostenible y sustentable, toda vez que sus indicadores 

iniciales determinan fortalezas en su capital natural y oportunidades en sus 

inversiones actuales. 
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CUADRO 4.8 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 

 

 

En el caso de los 4 atractivos que presentan problemas tanto en la 

conservación de su patrimonio natural (libre disposición o capital natural) o en 

sus productos creados (inversiones en infraestructura y culturas locales), no 

encontramos necesariamente situaciones insalvables, al contrario, creemos 
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que, de acuerdo al análisis FODA, existen potencialidades y atributos que se 

pueden explotar. 

 

El producto Costa Norte (atractivo “Reserva Cotacachi-Cayapas”), mantiene un 

nivel de deterioro de su ambiente natural a causa de la tala de bosques 

endémicos, lo que ocasiona cambios en el clima y obliga a buscar modelos de 

subsistencia que implican entre otras cosas, el uso inapropiado del suelo. Por 

otro lado, la cultura originaria mantiene algún nivel de autenticidad en sus 

costumbres y vida social, lo que representa una interesante oportunidad para 

reorganizar sus actividades a través de un sistema de intercambio cultural, por 

ejemplo. 

 

Los otros productos de Costa Centro y Amazonía Norte, creemos tienen 

problemas más solventables que el caso de la Costa Norte. En todo caso, en 

este apartado, se ha buscado determinar, en base a la aplicación del FODA, las 

cualidades del producto que el sistema gestionará. 

 

*** 

 

El proceso general 1, se sistematiza de la siguiente forma: 

 

CUADRO 4.9 

Gráfico Proceso General 1: Cualificación de los Productos 

 

 Elaboración: A.Castillo – D.Ponce 
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4.3.2.2 Caracterización de las Redes Empresariales.- 

 

El éxito del sistema de gestión depende de la existencia de unidades 

empresariales organizadas encargadas de elegir y ejecutar políticas y 

actuaciones sustentables. 

 

Nuestro sistema de gestión sectoriza a dichas unidades empresariales en micro, 

pequeña y mediana empresa (MiPyMe‟s), las mismas integrarán una Red 

Empresarial por cada Destino turístico y se clasificarán por el tipo de actividad 

como se indica en el gráfico: 

 

CUADRO 4.10 

Estructura de las Redes Empresariales  

(Observatorio de la Gestión) 

   

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 

 

Una de las características más comunes de las MiPyMEs turísticas es su 

aislamiento que se atribuye, entre otros factores, a una falta del conocimiento 

del negocio turístico por parte de los emprendedores, de una carencia de 
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planificación del destino así como de una visión romántica y muy puntual sobre 

la actividad.  

 

Las redes creadas deben ayudar a sacar de su aislamiento a las MiPyMES y 

transformarse en un “tejido” empresarial muy interrelacionado con el destino. 

Así, las redes no son un fin en sí sino un medio para mejorar la competitividad 

de las empresas dentro de un destino y a su vez mejorar el posicionamiento de 

este destino en su contexto nacional o regional. 

 

De acuerdo al clúster que conforma nuestra entrada del sistema, se 

establecerán nueve redes empresariales en función de los destinos 

establecidos dentro de los cuatro mundos turísticos del país, de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO 4.11 

Red Empresarial Galápagos Red Empresarial Costa Norte

Red Empresarial Costa Centro

Red Empresarial Sierra Norte Red Empresarial Amazonía Norte

Red Empresarial Sierra Centro Red Empresarial Amazonía Centro

Red Empresarial Austro

Red Empresarial Frontera Sur

MUNDO GALAPAGOS MUNDO COSTA

MUNDO ANDES MUNDO AMAZONIA

SISTEMA DE GESTIÓN: REDES EMPRESARIALES POR MUNDOS POR DESTINOS

REDES
EMPRESARIALES 

POR MUNDOS

 

  Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 

 

 

Los procesos para caracterizar estas redes empresariales se dan de la siguiente 

forma: 
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Proceso 2: Caracterización de las Redes Empresariales.- 

 

La integración de las unidades empresariales (MiPyMe‟s) se establece en las 

siguientes fases o subprocesos: 

 

Subproceso 2A: Fase de Promoción de la Red y selección de las Unidades 

Empresariales (MiPyMe’s).- 

 

- Venta de la idea: Despertar interés entre las MiPyMe‟s sobre la 

oportunidad de negocio conjunto que brindaría el trabajo en Red, 

mediante convocatoria formal a los Representantes Legales o Gerentes 

Propietarios de dichas unidades empresariales por parte de las 

gestionadores del sistema; 

 

- Identificación de Empresas: Definir la cartera inicial de unidades 

empresariales en una base de datos que integre los siguientes datos 

informativos: Razón Social, RUC, Representante Legal, Giro del 

Negocio, Nº de Empleados, Estado Financiero Inicial (Relaciones 

Financieras y Comerciales), Contabilidad,  

 

- Análisis preliminar empresas: Convocar reuniones periódicas para 

realizar una evaluación preliminar de las capacidades (FODA) de las 

unidades empresariales para determinar sus prioridades de acuerdo al 

siguiente formato que deberá archivarse en un expediente individual el 

mismo que se debe incluir en la base de datos (Cuadro 4.12): 
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CUADRO 4.12 

Expediente Individual de Análisis FODA 

 

ANALISIS FODA

RED EMPRESARIAL:

EMPRESA:

GIRO o ACTIVIDAD PRINCIPAL:

(Marcar X según corresponda)

SI DEBILIDADES NO

1. Estructura Legal 1. Estructura Legal

Registro Unico de Contribuyentes Actualizado Registro Unico de Contribuyentes Actualizado

Declaraciones Impositivas Actualizadas Declaraciones Impositivas Actualizadas

Trámites de Constitución Legalizados Trámites de Constitución Legalizados

2. Estructura Administrativa 2. Estructura Administrativa

Organigrama Funcional Organigrama Funcional

Nivel de Decisión y Representación Interna Nivel de Decisión y Representación Interna

Cargos y Actividades Definidas Cargos y Actividades Definidas

SI AMENAZAS NO

3. Estructura Operativa 3. Estructura Operativa

Cartera de Clientes y Políticas de Cobranzas Cartera de Clientes y Políticas de Cobranzas

Cartera de Clientes y Políticas de Pago Cartera de Clientes y Políticas de Pago

Ventas y Facturación Ventas y Facturación

Servicios Complementarios Servicios Complementarios

FORTALEZAS
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
OPORTUNIDADES

 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 

  

  

Subproceso 2B: Fase de Constitución de la Red.- 

 

- Selección del Directorio encargado de la Administración con los 

delegados de todas la unidades empresariales (MiPyMe‟s) integradas a 

la Red. No establecemos una estructura definida puesto que la misma 

debe responder a las exigencias propias de cada Destino y Red 

Empresarial de acuerdo a los criterios de los convocados, sin embargo la 

misma deberá contar por lo menos con los siguientes personeros del 

Directorio: 

 

Director/a General de la Red Empresarial, como máxima autoridad 

ejecutiva de la Red, presidirá reuniones y establecerá los consensos 

necesarios entre todos los miembros para llevar a cabo la gestión de la 

red por medio de planes, actividades y tareas que deberá organizar y 

delimitar. 
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Secretario/a de la Red Empresarial, primer apoyo de la dirección general, 

llevará un archivo adecuado de todas las conclusiones de las reuniones 

convocadas y ejecutará las tareas encomendadas por la dirección. 

Vocalías, para el soporte administrativo y operativo de la Red. 

 

Subproceso 2C: Fase de Gestión de la Red.- 

 

- Plan de mejora de las empresas: El Directorio debe facilitar los insumos y 

mecanismos necesarios para ejecutar los siguientes cometidos en cada 

unidad empresarial: 

 

a) Implementación de la Estructura Básica de las Unidades 

Empresariales 

b) Planeación Estratégica del Destino Turístico en base al FODA 

(análisis preliminar de las empresas) 

c) Medición de la actuación a través de Indicadores de Gestión. 

 

La Red establece que todas las unidades empresariales deben contar con una 

estructura básica que responderá a ciertos parámetros que diferencian a las 

MiPyme‟s de la complejidad de las estructuras de las grandes industrias 

turísticas. 

 

Subproceso 2C-1: Estructura Básica de las Unidades Empresariales.- 

 

Nivel Estratégico.- 

 

Esta plataforma debe contemplar los siguientes cometidos: 

 

1. Impulsar dentro de la Red Empresarial el consenso entre los 

representantes económicos, sociales, políticos, culturales, ecológicos, 

tanto públicos como privados, promoviendo el modelo de desarrollo del 

destino sostenible; 
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2. Establecer valores organizacionales considerando el marco de actuación 

de la unidad y los siguientes parámetros básicos:  

 

- Responsabilidad Ambiental:  

Adecuado manejo de desechos y Reciclaje, minimizando la 

contaminación mediante la recolección y clasificación de 

desperdicios en función de los grupos plásticos, papeles, vidrios, 

orgánicos, etc.; y 

Uso de tecnologías de bajo impacto (focos ahorradores, horarios 

para lavado, calefones, etc.) 

 

- Responsabilidad con el Recurso Humano: fomento de un buen 

clima laboral mediante el tratamiento justo y de beneficio mutuo 

entre empresa y trabajador, cumpliendo estrictamente las 

normativas legales vigentes (contrato de trabajo en sus diferentes 

modalidades, afiliación al seguro social, reconocimiento de 

sueldos, salarios y extras) 

 

- Responsabilidad con el Cliente: A través de la calidad y calidez en 

el servicio para que le turista valore la eficiencia y eficacia con el 

valor agregado de la amabilidad del patrocinante u oferente. Este 

valor viene dado básicamente en la programación de planes de 

capacitación al personal en su relación con el  servicio que se 

desea brindar al cliente. 

 

3. Establecer los ámbitos de intervención y los criterios de actuación de 

acuerdo al modelo consensuado para el Destino, esto es:  

 

- Determinar el despliegue de inversiones en: 

Capital Humano: capacitación y desarrollo de los empleados y 

trabajadores por proyectos durante períodos establecidos. 

Recursos Financieros: determinar las fuentes de financiamiento 

óptimas para la línea del negocio en el mercado nacional o 
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internacional si fuera el caso para las diferentes necesidades de 

inversión. 

Recursos materiales e insumos: implementar políticas de 

aprovisionamiento de materiales e insumos a través de la 

calificación de proveedores de bienes y servicios. 

Infraestructuras: ambientes y servicios básicos adecuados. 

 

El despliegue de recursos e inversiones debe apoyarse en la 

gestión que la Red Empresarial debe brindar y la misma debe 

traducirse en un Plan de Inversión de Recursos (Ej. Cuadro 4.13): 

 

CUADRO 4.13 

Esquema de Plan de Inversión de Recursos 

 

VALOR USD ESPECIFICACIONES

Proyectos de Capacitación / Nº Empleados a Capacitar por Proyectos de Capacitación /

XXX,00 Proyecto A - 5 Empleados

XXX,00 Proyecto B - 15 Empleados

XXX,00

XXX,00 Detalle de Proyectos No Presupuestados o Necesidades Financieras

XXX,00 Proyecto 1 - Préstamo Bancario Local 1

XXX,00 Préstamo Local 1 - Préstamo Bancario Local 2

XXX,00

XXX,00 Detalle de Materiales No Presupuestados / Detalle de Insumos No Presupuestados /

XXX,00 Materiales Ampliación Local - Proveedores Locales

XXX,00 Insumos de Menaje - Proveedor Local

XXX,00

XXX,00

PLAN DE INVERSIÓN EN RECURSOS

Total

Total

Total

Total Plan de Inversión

CAPITAL HUMANO

RECURSOS FINANCIEROS

RECUROS MATERIALES, INSUMOS, 

INFRAESTRUCTURAS

 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 

 

- La calidad de los servicios: 

Precios: que aseguren el beneficio para la empresa y la 

satisfacción del turista. 

Seguridad: en lo que pueda competer al ámbito interno de la 

empresa. 

Higiene: asegurar la salubridad de los productos y servicios. 

Eficiencia: agilidad, puntualidad, compromiso. 
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- Indicadores de gestión: Cumplimiento de  los parámetros que la 

Red disponga para medir la actuación de las MiPyMe‟s 

integrantes. 

 

Nivel Operativo.- 

 

Interviene en cuatro líneas de actuación o pasos: 

 

1. Ejecución de las Inversiones: Consiste en la ejecución de los recursos 

(capital humano, financieros, materiales, insumos e infraestructuras) de 

manera que las inversiones evolucionen al ritmo de los flujos turísticos. 

 

2. Creación y ordenación de los productos turísticos y la oferta del destino: 

Ejecutar políticas de marketing de acuerdo a los condicionantes y a la 

intencionalidad del sistema de gestión. 

 

3. Fomento de políticas de retroalimentación: Implementar y coordinar una 

estrategia de recopilación de toda la información que permita reconocer 

las actuaciones que se deben potenciar, mejorar, implementar o 

descartar en función de la satisfacción del turista y del desarrollo del 

producto/destino. 

 

Con estas características comunes entre las unidades empresariales se procura 

dotarles de una diferenciación competitiva mediante una organización estable 

con capacidad de decisión sobre gran parte de los aspectos que concita el 

desarrollo turístico sostenible del destino. 

 

Subproceso 2C-2: Planeación Estratégica del Destino Turístico en base al 

FODA (Análisis preliminar de las Unidades Empresariales – MiPyMe’s).- 

 

La Red empresarial toda vez que ha evaluado las condiciones de las MiPyMe‟s 

a través de la identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) –Subproceso 2A: Análisis Preliminar de las Unidades 

Empresariales-, y siempre que estas hayan adaptando sus estructuras 
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organizativas a la básica propuesta por el sistema de gestión, debe procurar los 

parámetros para elaborar una Planeación Estratégica por unidad empresarial, 

las mismas que deberán ejecutar bajo la coordinación de la Red. 

 

Subproceso 2C-3: Medición de la Actuación.- 

 

Entendemos por medición de la actuación o performance, al grado de 

cumplimiento de los objetivos, por tanto se incluyen solamente variables que 

contribuyen a la consecución los objetivos del sistema de gestión cuya 

evaluación se da en las unidades empresariales a través de la red u 

observatorio de la gestión. 

 

Se plantean dos grupos o tipo de informes para la toma de decisiones: 

 

a. Informes de Evolución Cualitativa y Cuantitativa del Servicio en el Mercado. 

Este tipo de informes se ocupa de todos aquellos aspectos relacionados al 

mercado, tanto desde la óptica de la oferta como de las estrategias de 

comercialización y comunicación. 

 

Proponemos los siguientes: 

 

1. Alojamiento y restauración por categorías (Oferta y Calidad del Servicio); 

2. Nivel de Ocupación de la Población (Empleo);  

3. Entradas de viajeros por estacionalidades o picos. 

4. Análisis y evolución de la demanda de servicios:  

5. Tipología del turista (rasgos de los clientes para aplicar segmentación). 

6. Satisfacción del turista. 

7. Fidelidad del turista. 

8. Comercialización del destino. 

9. Productos y Mercados emergentes; 

10. Precios Comparados; 

11. Capacidad de Carga del destino; 
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b. Indicadores de Gestión.- 

 

Actúan como testigos de la evolución y la consecución de objetivos concretos 

de planificación de las unidades empresariales, de modo que, analizando su 

evolución de forma periódica, se pueda precisar si las medidas aplicadas son 

adecuadas y si se alcanzan las metas establecidas. 

 

Estos indicadores se circunscribirán a los siguientes grupos: 

 

1. Indicadores Económicos.- Observan el desarrollo más aventajado de 

todos los agentes turísticos, sectores de la economía, entre otros. 

2. Indicadores   Sociales.   Determinan   el   desarrollo   en   el   campo 

específico del eco turismo. 

3. Indicadores Medioambientales. Muestran la evolución del desarrollo 

sostenible en los diferentes destinos. 

 

Así definida la estructura organizativa de las unidades empresariales, 

gráficamente observamos: 

 

CUADRO 4.14 

 

 Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 
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*** 

 

Sistematizando todo el proceso general 2, tenemos: 

 

CUADRO 4.13 

Gráfico Proceso General 2: Caracterización de las Redes Empresariales 

 

 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 
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4.3.3 SALIDAS DEL PROCESO DE GESTIÓN.- 

 

El sistema de gestión provee a los turistas atractivos naturales del Ecuador  

que, en el marco del “PLANDETUR 2020” (Bases Estratégicas) y bajo 

parámetros establecidos (Visión Integral, Sustentabilidad y Sostenibilidad, 

Coordinación e Innovación), se ofertan como productos estructurados (Destinos 

con ventajas competitivas) en base a tres premisas: la experiencia del turista, la 

cualificación del producto y la organización de las unidades empresariales 

encargadas de promocionarlos y ofertarlos en el mercado. 

 

4.3.3.1 Oferta Sostenible y Sustentable de Destinos para el Turismo de la 

Naturaleza.- 

 

Los destinos del Ecuador, según el “PLANDETUR 2020”, son: 

 

1. Galápagos 

2. Costa Norte 

3. Costa Centro 

4. Sierra Norte 

5. Sierra Centro 

6. Austro 

7. Frontera Sur 

8. Amazonía Norte 

9. Amazonía Centro 

 

Cada uno de los cuales tiene atractivos que puestos en valor bajo nuestro 

sistema de gestión, configuran una oferta de productos de turismo de naturaleza 

variada, equilibrada, sustentable y sostenible. 

 

Es una oferta variada porque brinda alternativas diferentes para los gustos del 

turista; es equilibrada porque en cada destino encontramos especialización de 

los servicios ecoturísticos; es sustentable puesto que permite a las unidades 

empresariales crear valor mediante el trabajo especializado; y es sostenible 

porque reduce el impacto negativo en el ambiente, paisaje cultural y población. 
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4.3.3.2 Canales de Retroalimentación: El Mercado.- 

 

Los productos turísticos del país, pueden ser adquiridos en el mercado, donde 

los mismos presentan significativas ventajas: 

 

-  Buen nivel de conservación natural de los atractivos. 

- Cuentan con inversiones significativas en infraestructura de acceso, estancia y 

relacionamiento. 

 

Dichas ventajas permiten calificar permanente los productos turísticos (bienes, 

servicios o experiencias del turista) por parte de todos los actores, obteniendo 

de esta manera directrices para realizar correctivos o potenciar fases del 

sistema de gestión o sus componentes. 

 

El sistema de gestión para empresas de turismo de naturaleza en el marco del 

“PLANDETUR 2020” se plantea gráficamente de la siguiente manera: 
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CUADRO 4.14 

GRÁFICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA 

EMPRESAS DE TURISMO DE NATURALEZA EN EL MARCO DEL PLANDETUR 

2020 

 

Elaboración: Andrés Castillo – Daniela Ponce 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 

1. Los esfuerzos existentes a la fecha, no han consolidado una integración 

nacional de iniciativas a favor del sector turismo. 

 

2. En el año 2006 se diseño el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible de Ecuador al 2020 (PLANDETUR 2020), propuesta liderada por 

el Ministerio de Turismo (MINTUR) y ejecutada por la empresa TOURISM & 

LEISURE ADVISORY SERVICES (T&L). 

 

3. La ejecución del Plan busca promover una cadena productiva turística 

armonizada, que dinamice actividades económicas tales como el 

alojamiento, la alimentación y el transporte, entre otros servicios, con alta 

incidencia en la valorización del patrimonio cultural y natural, y que genere 

una demanda de bienes y servicios provistos por otros sectores 

económicos. 

 

4. El PLANDETUR 2020, ha diseñado 22 programas nacionales con 78 

proyectos específicos, que ayudan de manera progresiva para el 

cumplimiento de las Bases Estratégicas de dicho Plan. Estos programas 

están planteados desde los ejes de: Gobernanza, Desarrollo de destinos y 

facilitación turística, Marketing y promoción turística, Educación y 

capacitación de Recursos Humano, Fomento de inversiones y gestión 

financiera, Medidas transversales de gestión sociocultural y ambiental para 

el turismo sostenible. 
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5. Las bases estratégicas responden a un análisis FODA del sector Turístico 

que sirvió de diagnostico para establecer nuevas políticas y líneas de 

actuación. 

 

6. Dentro del Ranking mundial, según el Índice de Competitividad Turística 

desarrollado por el Fondo Económico Mundial para el 2009, Ecuador se 

ubica en el puesto 96, de 133 países. 

 

7. La falta de sostenibilidad en las actividades dedicadas al Turismo de 

Naturaleza es una debilidad frente a otros mercados que compiten 

directamente con el Ecuador, específicamente Colombia y Perú.  

 

8. El sistema de gestión propuesto parte de la necesidad inherente de 

constituir un modelo de desarrollo socioeconómico integral donde: las 

unidades empresariales de alojamiento, alimentación, comercio y servicios, 

Intermediarios locales, nacionales e internacionales, las administraciones 

Públicas, a nivel nacional, local y provincial, así como la  sociedad en 

general conforman un proceso de competitividad y sostenibilidad del destino 

turístico. 

 

9. La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al 

Turismo de Naturaleza están estructuradas sobres bases administrativas y 

operativas que no les permiten generar una oferta sostenible y de calidad, 

ya que tienen limitado acceso a capacitación, asistencia técnica y crédito en 

condiciones favorables, posibilidades de articulación de redes, promoción y 

asesoría para la inversión de sus recursos. 

 

10. El sistema de gestión para empresas dedicadas al turismo de la naturaleza 

en el marco del PLANDETUR 2020, es aplicable para las micro, pequeñas y 

medianas empresas MiPyMe‟s. 

 

11. La creación de las redes empresariales como parte del proceso de 

implementación de nuestro sistema de gestión, fomentará la competitividad 

y sostenibilidad turística entre la MiPyMe‟s. 
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12. Con la implementación del sistema de gestión propuesto, las unidades 

empresariales a través de las redes podrán coordinar, ejecutar, evaluar y 

exigir el cumplimiento de los planes y proyectos impulsados por 

PLANDETUR 2020 para el desarrollo del destino turístico que integran y el 

mejoramiento de sus resultados económicos y financieros y el nivel de vida 

de las personas. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 

1. El Ecuador necesita además de los esfuerzos públicos y gubernamentales 

por establecer políticas turísticas de largo plazo, iniciativas privadas que 

fomenten la descentralización de responsabilidades y que coadyuven a que 

las primeras se desarrollen en beneficio de la población y para el progreso 

del sector. 

  

2. El PLANDETUR 2020, define claras ventajas competitivas frente a nuestros 

competidores regionales inmediatos, dichas ventajas se potenciarán con la 

adecuada ejecución de las políticas nacionales delimitadas en dicho Plan y 

con la participación e integración de proyectos e iniciativas  como el sistema 

de gestión propuesto en el presente trabajo. 

 

3. Frente a la dispersión de iniciativas y a la falta de colaboración real entre las 

entidades públicas y privadas, con el sistema de gestión se propone la 

creación de redes empresariales que brindaría a las MiPyMe‟s la posibilidad 

de gestionar sus objetivos y los de su comunidad turística (Destino) 

mediante la reorganización de las fuerzas colectivas para el 

aprovechamiento de recursos y el mejoramiento de los índices de 

competitividad y sostenibilidad. 

 

4. A partir de la adopción del sistema de gestión por parte de las empresas 

dedicadas al turismo de naturaleza, éstas deberán a ejercer un control de 

doble vía entre los objetivos del destino turístico y las directrices del 

PLANDETUR 2020 de manera que exista complementariedad y comunión 

con las políticas nacionales de desarrollo. 

 

5. Con la implementación del sistema de gestión se proponen lineamientos 

básicos y accesibles para que las unidades empresariales puedan dotarse 

de capacidades administrativas y operativas que les inserte en el mercado 

turístico nacional como entidades productivas competitivas, sostenibles y 

sustentables. 
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6. Ofertar destinos turísticos sostenibles y sustentables depende de un 

adecuado proceso de retroalimentación que el sistema de gestión entiende 

como parte integrante de sus procesos, por lo cual, las unidades 

empresariales deben constituir como uno de sus principales objetivos 

dentro de la red de colaboraciones para potenciar sus ventajas y disminuir 

los posibles riesgos y amenazas. 
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