
 

 

 
 
 
  

LIBRO II 

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y 
Mercadeo del destino Cuenca y su área de 
Influencia 2016 - 2021 

PRODUCTO III: Políticas y lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 
cantón Cuenca y su Área de Influencia 2016 – 2021 alineados a los ejes establecidos 
en el plan nacional de desarrollo y los objetivos del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca.      
PRODUCTO IV:   Principios y propuestas que regulen la gestión del plan por parte de 
la Empresa Pública de Turismo, que reemplazará a la Fundación proponiendo 
medidas para alcanzar este propósito y para el Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico del cantón Cuenca y su Área de Influencia 2016 – 2021 

ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.  

 15/03/2016 
 



  

1 | LIBRO II 
 

 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y  
Mercadeo del destino Cuenca 
y su área de Influencia 2016 - 2021  
 

 
Fundación Municipal de Turismo para Cuenca 
 
Ing. Marcelo Cabrera Palacios 
Alcalde de Cuenca, 
Presidente del Directorio 
 
Psc. Tania Sarmiento Tamayo 
Directora Ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  

 
 
Director y Consultor  
Msc. Mateo Estrella   
 
Asesor Internacional  
Dr. Juan Ignacio Pulido  
 
Coordinadora y Consultora 
Msc. Augusta Orellana  
 
Consultora en Sostenibilidad 
Msc. Verónica Muñoz 
 
Consultora en Mercadeo  
Msc. Mónica Riquetti  
 
Consultora en Sist. de Información Geográfica 
Msc. Nathaly Cedillo  
 

 



  

2 | LIBRO II 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO TOMO II 

PRODUCTO III 
 
POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL 
CANTÓN CUENCA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 2016 – 2021 ALINEADOS A LOS EJES 
ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA. ..................................... 4 
3.1.Antecedentes del producto III....................................................................................................................... 4 
3.2.Estado situacional de Problemáticas identificados a nivel cantonal ............................................................. 6 
3.2.1.Contenido del árbol de problemas ............................................................................................................. 8 
3.3.Resultados de oportunidades y potencialidades identificadas a nivel cantonal .......................................... 25 
3.4.Análisis y vinculación con el Plan Nacional de Buen vivir y Plan de Desarrollo y OrdenamientoTerritorial 

del cantón Cuenca. .......................................................................................................................... 30 
3.5.Metodología para la elaboración de  Misión, Visión y Objetivos. ............................................................. 37 
3.6.Palabras clave para la correcta interpretación de la Misión, Visión y Objetivos del Plan estratégico. ....... 40 
3.7.Propuesta de Marco Conceptual para la formulación de la propuesta ........................................................ 41 
3.8.Cuadro conductor hacia el Plan estratégico ................................................................................................ 46 
3.9.Lineamientos .............................................................................................................................................. 48 
3.10.Políticas .................................................................................................................................................... 48 
 
PRODUCTO IV 
 
PRINCIPIOS Y PROPUESTAS QUE REGULEN LA GESTIÓN DEL PLAN POR PARTE DE LA 
EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO, QUE REEMPLAZARÁ A LA FUNDACIÓN PROPONIENDO 
MEDIDAS PARA ALCANZAR ESTE PROPÓSITO Y PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN CUENCA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 2016 – 2021. .... 50 
4.1.Antecedentes del producto IV .................................................................................................................... 50 
4.2. Propuesta para Plan de desarrollo turístico y mercadeo del destino Cuenca y su área de influencia.              
2016 - 2021 ....................................................................................................................................................... 51 
4.3. Propuesta de productos para el Plan estratégico de desarrollo turístico y mercadeo del destino Cuenca y 
su área de influencia. 2016 - 2021 .................................................................................................................... 95 
4.4. Plan de monitoreo y evaluación ............................................................................................................... 119 
5. Anexos ........................................................................................................................................................ 133 
6. Bibliografía ................................................................................................................................................. 140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3 | LIBRO II 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico  1 Línea de trabajo del Equipo Consultor .............................................................................................. 4 
Gráfico  2 Talleres de elaboración de Insumos para el Plan Estratégico de Turismo 2016 – 2021 .................... 5 
Gráfico  3 Árbol de problemas ........................................................................................................................... 7 
Gráfico  4 Árbol de problemas: Ordenación ineficiente de actividades que afectan al turismo ......................... 9 
Gráfico  5 Árbol de problemas: Limitada capacidad empresarial para aprovechar el potencial turístico ......... 13 
Gráfico  6 Árbol de problemas: Limitada capacidad de gestión turística del sector público ............................ 16 
Gráfico  7 Árbol de problemas: Déficit en el desarrollo del destino turístico .................................................. 19 
Gráfico  8  Árbol de problemas: Ausencia de una estrategia global de marketing ........................................... 22 
Gráfico  9 Metodología aplicada Misión, Visión y Objetivos .......................................................................... 38 
Gráfico  10 Misión ........................................................................................................................................... 38 
Gráfico  11 Visión ............................................................................................................................................ 39 
Gráfico  12 Metodología del cuadro Conducto hacia el plan estratégico ......................................................... 47 
Gráfico  15 Diferencia entre una acción de marketing estratégico y una acción de marketing operativo ........ 89 
Gráfico  14 Tipos y experiencias a fortalecer a través de los nuevos productos .............................................. 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/SONY/Desktop/PRODUCTO%203%20Y%204%20(12%20mayo%202016).docx%23_Toc451802509
file:///C:/Users/SONY/Desktop/PRODUCTO%203%20Y%204%20(12%20mayo%202016).docx%23_Toc451802517
file:///C:/Users/SONY/Desktop/PRODUCTO%203%20Y%204%20(12%20mayo%202016).docx%23_Toc451802518
file:///C:/Users/SONY/Desktop/PRODUCTO%203%20Y%204%20(12%20mayo%202016).docx%23_Toc451802519
file:///C:/Users/SONY/Desktop/PRODUCTO%203%20Y%204%20(12%20mayo%202016).docx%23_Toc451802521
file:///C:/Users/SONY/Desktop/PRODUCTO%203%20Y%204%20(12%20mayo%202016).docx%23_Toc451802522


  

4 | LIBRO II 
 

PRODUCTO III 
 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN CUENCA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA 2016 – 2021 ALINEADOS A LOS EJES 

ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA.  

 

3.1. Antecedentes del producto III 

El desarrollo y construcción del Plan Estratégico de Turismo para Cuenca, en general, y 

esta sección en particular se han basado en la siguiente línea de trabajo que permitió 

elaborar efectivamente la propuesta estratégica partiendo de establecer políticas y 

lineamientos:  

 

 

 

 

Elaboración: Propia  

Evaluación del Plan 
2011 -2014 y 
Diagnóstico 

Problemas 
identificados 

Arbol de Problemas Potencialidades 

Análisis y 
vinculación a Planes 
nacionales y locales 

Visión Misión 
Objetivos 

Estratégicos 

Marco Conceptual 
Lineamientos y 

Políticas 
Arbol de Objetivos 

Propuesta 
Estratégica 

Gráfico  1 Línea de trabajo del Equipo Consultor 
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Como resultado de la evaluación y diagnóstico realizados en el primer producto, el equipo 

consultor detectó y priorizó  problemáticas que pasaron a por un proceso de 

retroalimentación, validación y agrupación con los sectores público y privado que se 

involucran directamente con el sector turístico. Fueron 4 talleres los que se realizaron 

agrupándose de la siguiente forma:  

 

Gráfico  2 Talleres de elaboración de Insumos para el Plan Estratégico de Turismo 2016 – 2021 

 
Elaboración: Equipo consultor 

 

 

Los talleres de validación se efectuaron los días 26 – 27 y 28 de Enero de 2016 con una 

participación de 59 personas. (Ver Anexo 1) 

 

El objetivo de los talleres fue validar  problemas identificados en el diagnóstico y en los 

informes técnicos de infraestructura turística, planta turística, demanda turística y 

promoción turística. También  se realizó el levantamiento de problemáticas detectadas por 

los asistentes a los talleres, aportando con su visión personal y sus percepciones acerca de 

las dificultades que tiene el turismo en Cuenca. La información se sistematizó a través de 

las fichas que se adjuntan a este documento (Ver Anexo 2)  

 

Turístico 
Privado  

Sector 
Municipal 

Público 

Sector 
Público no 
municipal 

Directorio 
de la 

Fundación 
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3.2. Estado situacional de Problemáticas identificados a nivel cantonal 

Para el correcto análisis de este ítem se optó por usar la metodología denominada árbol de 

problemas, la misma que es una herramienta participativa, que se usa para identificar los 

inconvenientes principales con sus causas y efectos, permitiendo a los planificadores de 

proyectos definir objetivos claros y prácticos, así como también plantear estrategias para 

poder cumplirlos. Existen tres fases en el proceso de análisis:  

 

(1) Identificar los aspectos negativos de la situación existente y colocarlos en el árbol de 

problemas, incluyendo sus “causas y efectos”; 

 (2) Elaborar el árbol de objetivos, que es tan solo la inversión delos problemas en 

objetivos;  

 (3) Determinar el alcance del proyecto en el análisis estratégico.  

 

Los resultados de la sistematización se presentan a continuación en representación gráfica 

de un árbol de problemas. 
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Gráfico  3 Árbol de problemas 
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3.2.1. Contenido del árbol de problemas 

 

Esta herramienta visual de análisis permitió identificar con precisión el problema objeto 

de la consultoría. A través del objeto principal, se han determinado las causas y los 

efectos de los problemas a resolver, además de destacarse las relaciones entre ellos.  

 

En el gráfico 3 Árbol de problemas se pueden observar las relaciones de los problemas del 

destino Cuenca, siendo el principal de primordial atención el:  

 

• Escaso aprovechamiento del potencial turístico de Cuenca 

 

De ahí, se manifiestan cinco principales causas, interdependientes entre sí, que explican el 

resto de problemas establecidos en el árbol. El desglose de estas anteriores permite 

comprender la forma en que estas contrariedades afectan a los diferentes actores 

(administración, empresarios y sociedad civil) y a su vez se convierten en autores de las 

problemáticas detectadas.  

 

En las siguientes gráficas se pretende desglosar los problemas de primer  y segundo nivel, 

divididos en 5 focos de atención:  

 

(1) Probelmática Territorio (Gráfico 4) 

(2) Problemática Sector Privado (Gráfico 5) 

(3) Problemática Sector Público  (Gráfico 6) 

(4) Problemática Destino Turístico (Gráfico 7) 

(5) Problemática Marketing  (Gráfico 8) 
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Gráfico  4 Árbol de problemas: Ordenación ineficiente de actividades que afectan al turismo 

 
Elaboración: Equipo consultor 
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Explicación gráfico 4:  

Ordenación ineficiente de actividades que afectan al turismo   

 

 Falta de delimitación de zonas turísticas  

El cantón Cuenca no posee un documento base u ordenanza alguna que establezca 

delimitaciones de zonas y usos de espacios turísticos dentro del cantón, a pesar de que en 

el escenario futuro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón se ha 

incluido a la actividad de Turismo en el documento propuesta, la ausencia de esta 

delimitación a nivel base, implica consecuencias como la incompatibilidad de actividades 

en el espacio y tiempo, generando conflictos sociales, culturales y económicos.  

 

 Falta de ordenamiento de zonas turísticas especiales 

Cuenca no cuenta con un programa de ordenación de las zonas turísticas especiales; al 

contar con una gran concentración de atractivos, actividades, bienes y servicios turísticos 

en la zona urbana de la ciudad, la ciudad podría impulsar la actividad del turismo con 

bases técnicas de ordenación de zonas especiales. 

 

Esta problemática  surgió a raíz del análisis de los resultados de los talleres realizados con 

los sectores involucrados en el turismo; el equipo consultor bajo la asesoría del consultor 

internacional percibió esta problemática como causante de la ordenación ineficiente de 

actividades que afectan al turismo.   

 

 Presencia de contaminantes auditivos y de aire 

La contaminación auditiva y ambiental disminuye la percepción de calidad del atractivo 

turístico, además de afectar directamente al conjunto de recursos turísticos que el cantón 

pretende impulsar, los atractivos mayormente afectados son los que se encuentran 

concentrados en el área urbana de la ciudad. Este factor puede deterior la calidad y gestión 

del destino a largo plazo si no se toma acciones que respalden o que solucionen estas 

problemáticas.  
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 Impactos al Patrimonio Cultural y Natural 

El patrimonio cultural está constituido por espacios de representación de vida y 

cotidianeidad de la ciudad en el transcurso de la historia; se convierte en una memoria 

colectiva generando un sentido de pertenencia de sus habitantes. Al ser este patrimonio 

agredido no solo se modifica el paisaje urbano de la ciudad donde se asientan el mayor 

porcentaje de atractivos turísticos del cantón, también cambia la percepción y uso que la 

población tiene del mismo, afectando la apreciación de calidad de producto del visitante.  

 

En su mayoría la agresión del patrimonio histórico cultural se ve reflejada entre otros 

aspectos con la presencia de grafitis de todo estilo y en los espacios naturales impactos 

visuales en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas.   

 

 Dificultades y restricciones de acceso a recursos y atractivos 

La limitada flexibilidad en horarios de atención de los atractivos culturales como museos, 

centros artesanales e incluso en áreas naturales se convierten en una limitante para la 

operación diaria, tanto en operadoras locales como nacionales, esta problemática se puede 

observar detenidamente en el análisis realizado en el “producto 1” de este plan.  

 

 Falta de políticas de turismo en las ordenanzas municipales 

En Cuenca no existen ordenanzas específicas para la regulación del turismo en la ciudad, 

no consta tampoco una ordenanza que regule de manera general a la actividad, lo que se 

constituye un problema importante debido a las características del destino. 

 

Adicionalmente, es necesario que se tome al turismo como un eje transversal al momento 

de planificar el ordenamiento de varios aspectos del cantón como por ejemplo los 

ambientales y de uso del suelo. De acuerdo al código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su artículo Art. 54.- 

Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 
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Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo, aspecto que también debe tomarse en cuenta y por lo tanto es 

obligación de la entidad gestora municipal aplicar dichas funciones. 

 

 Impactos al turismo por incumplimiento de ordenanzas municipales 

Cuenca posee  un fuerte marco legal en patrimonio cultural y medio ambiente, la cual es 

un elemento que puede convertirse en una herramienta que trabaje en conjunto con la 

actividad turística, sin embargo el desconocimiento del sector y de la ciudadanía en dichas 

ordenanzas dificultan el óptimo aprovechamiento de estos elementos para incentivar el 

desarrollo del turismo en el cantón.  

 

 Limitada conectividad  

Por vía aérea, la reciente salida de operación de vuelos nacionales de Avianca en la ciudad 

de Cuenca, elevó los costos de pasajes aéreos desde y hacia la ciudad,  encareciendo el 

destino para el turismo nacional. Esta problemática ejerce presión en la creación y 

desarrollo de producto para aumentar la pernoctación de los visitantes en el cantón 

Cuenca y de esta manera justificar la inversión en un viaje por vía aérea.  
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Gráfico  5 Árbol de problemas: Limitada capacidad empresarial para aprovechar el potencial turístico 

 
Elaboración: Equipo consultor 

 

Limitada capacidad empresarial 
para aprovechar el potencial 

turístico  

Sobreoferta de alojamiento 

Ausencia de un encadenamiento 
productivo dentro del sector 

turístico 

Ausencia de un encadenamiento 
productivo del sector turístico con 

otros sectores  

Débil asociatividad productiva 

Limitada profesionalización de 
mandos operativos 

Déficit de capacitación de mandos 
directivos  

Falta de adaptación de las empresas 
turísticas hacia la excelencia 

Falta de inversión en turismo 



  

14 | LIBRO II 
 

Explicación gráfico 5: 

Limitada capacidad empresarial para aprovechar el potencial turístico  

 

 Sobreoferta de alojamiento 

En el diagnóstico realizado en el “producto 2” se puede apreciar con detenimiento el 

análisis de la oferta de alojamiento, donde se ha detectado el incremento en el número de 

establecimientos generando una sobreoferta en relación al número de visitantes que 

arriban al destino. 

 

 Ausencia de un encadenamiento productivo dentro del sector turístico 

El sector turístico no trabaja de manera articulada, por lo que ha debilitado la cadena de 

valor del sector con otros sectores productivos, este encadenamiento aminora la 

sostenibilidad económica de la actividad. Por otra parte la frágil asociatividad de los 

gremios productivos de la industria turística, hace que la calidad e imagen del producto se 

debilite.  

 

 Ausencia de un encadenamiento productivo del sector turístico con otros  

La falta de estrategias de articulación del sector turístico con otros sectores, influye en la 

debilitación de la cadena productiva, pues se debe recordar que el sector turístico depende 

de la funcionalidad de otros sectores para activar su crecimiento y desarrollo en el 

territorio.   

 

 Débil asociatividad productiva 

Se ha detectado una guerra de precios en entre la oferta turística del cantón, donde las 

empresas se han visto obligadas a bajar la calidad de su producto para captar la atención 

del cliente, en una estrategia equivocada de mercadeo. Los gremios no han podido 

mancomunar sus esfuerzos ni fortalecerse para llegar a acuerdos mínimos que permitan 

establecer una política de precios razonables para el mercado. Además de acuerdo al 

diagnóstico de oferta turística se detecta un considerable crecimiento de oferta turística en 

los últimos años.  
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 Limitada profesionalización de mandos operativos 

Durante el estudio del capital humano realizado en el “producto 2” se detectó que  existe 

aún en el destino un criterio de falta de mano de obra especializada en especial en los 

segmentos de mandos operativos, es decir de las personas de línea que enfrentan 

diariamente al cliente en los diversos negocios turísticos existentes. Al parecer no existe 

una formación que se consensue con los empresarios, por lo que existen algunos 

desajustes en este sentido. 

 

 Déficit de capacitación de mandos directivos  

Durante el análisis de la información realizada en el diagnóstico del capital humano, los 

talleres efectuados con los actores involucrados con el sector turístico y las reuniones 

mantenidas con el equipo técnico consultor, se detectó el déficit de capacitación de los 

mandos directivos, pues es de suma importancia mantener una constante actualización en 

los mandos altos. 

 

 Falta de adaptación de las empresas turísticas hacia la excelencia 

Acorde al informe sobre calidad realizado en el diagnóstico “producto 2” existen servicios 

turísticos de muy buena calidad, que cumplen con todos los requisitos, pero al mismo 

tiempo también existen otros que no satisfacen estándares adecuados, la proliferación de 

establecimientos que actúan a margen de la ley, constituyen una competencia desleal para 

las empresas formales que operan en el destino. 

 

Es por estas razones que la debilidad del criterio de calidad en el destino ha imposibilitado  

la creación de una ventaja competitiva en torno a ella lo que impide una diferenciación en 

este sentido, siendo necesario revertir esta situación. 

 

 Falta de inversión en turismo 

Se ha estudiado el comportamiento de la empresa privada en el sector y se ha detectado 

que existe una falta de inversión en  proyectos turísticos a consecuencia de no facilitarse 

el proceso de acceso a préstamos para esta dinámica, así mismo la ausencia de incentivos 

ha provocado que la inversión de turismo se congele en el tiempo.  



  

16 | LIBRO II 
 

 

Gráfico  6 Árbol de problemas: Limitada capacidad de gestión turística del sector público 

 
Elaboración: Equipo consultor 
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Explicación gráfico 6: 

Limitada capacidad de gestión turística del sector público 

 

 Limitada capacidad de actuación y organización de la entidad gestora 

derivada de su actual forma legal  

Esto se debe a que la Fundación Municipal Turismo para Cuenca fue creada hace más de 

ocho años con un estatuto que limitaba sus acciones a la promoción turística del cantón, es 

por ello que es necesario que la forma legal de la fundación cambie a una Empresa 

Pública de Gestión de Destino que actúe como una DMO (Destination Management 

Organization) y tenga la posibilidad de generar sus propios recursos para solventar su 

operación. 

 

 Escasez de recursos para el desarrollo y ejecución de las competencias de la 

entidad gestora 

La Fundación de Turismo, cuenta con limitados recursos económicos, los cuales en gran 

porcentaje se utilizan en gasto corriente, y promoción, a su vez que la figura legal actual 

le impide tener incidencia en la generación de productos para dinamizar l economía y 

crear una figura autosustentable para el beneficio de la industria en el cantón.  

 

 Débil articulación institucional 

Debido a la existencia de una polarización de los esfuerzos que en materia de turismo 

realizan diferentes instituciones públicas y privadas, que en muchos casos actúan de 

forma alejada, sin coordinación alguna y atendiendo sus objetivos políticos y coyunturales 

del momento, trae como consecuencia una duplicación de esfuerzos y el desperdicio de 

recursos humanos y económicos. 

 

 Existencia de actividades turísticas irregulares  

La  nueva tendencia a nivel mundial de la economía compartida se ha hecho presente en el 

territorio cantonal  de Cuenca, es un conjunto de servicios que se promocionan a través de 

plataformas como Airbnb entre otras más, los que brindan sus servicios en el destino, de 

ahí que el sector hotelero, se ha visto afecdo por estos nuevos servicios que operan sin 
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obtener permisos de funcionamientos y tampoco pagar  impuestos ni valores 

correspondientes obligatorios establecidos por las ordenanzas.  

 

 Inexistencia de ordenanzas que regulen determinados aspectos de la actividad 

turística 

En los resultados de los talleres realizados y la investigación efectuada por el equipo 

consultor, se ha podido identificar que el GAD Municipal del cantón Cuenca no posee un 

marco legal que regule la actividad turística; los empresarios manifiestan su incomodidad 

al no contar con una ventanilla única de pagos de las tasas que corresponden al correcto 

funcionamiento de la actividad en el cantón. En algunos de los casos no cuentan con la 

correcta orientación e información dentro de la misma institución.  

 

 Falta de incentivos para la inversión en turismo 

Se ha detectado la falta de alicientes en el ámbito del sector turístico, para la inversión de 

nuevos emprendedores en la zona.  No existen incentivos por parte del sector público 

para el cumplimiento de normas o iniciativas, además la dinámica empresarial se ha visto 

estancada por este factor; esta problemática detiene el fomento del turismo.  
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Gráfico  7 Árbol de problemas: Déficit en el desarrollo del destino turístico 

 
Elaboración: Equipo consultor 
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Explicación gráfico 7:  

Déficit en el desarrollo del destino turístico 

 

 Insuficiente puesta en valor de atractivos turísticos  

El cantón cuenta con una amplia gama de recursos tanto culturales como naturales, los 

cuales han sido identificados en el diagnóstico del patrimonio cultural y natural de este 

documento, sin embargo éstos no han sido puestos en valor, por otra parte también se 

identifican oportunidades de nuevos atractivos que deben ser tomados en cuenta y 

consolidadarse a través de la implementación del plan.  

 

 Producto turístico limitado y débilmente estructurado   

El producto turístico en Cuenca ha sido identificado en el diagnóstico y evaluación como 

débil e incluso como limitado e inexistente, lo que se convierte en un problema para el 

desarrollo del destino turístico, pues el producto que la ciudad maneja ha sido el mismo 

que se ha venido llevando hace  más de 20 años atrás.  

 

 Ausencia de inteligencia de mercados 

Cuenca, no cuenta con estadística, perfiles del turista, entre otros; que  permita tener una 

visión clara del perfil de la demanda existente, impidiendo tomar estrategias para 

desarrollar su destino por parte del sector público y privado.  

 

Un sistema de inteligencia de mercados es amplio pero el mayor interés reside en conocer 

datos seguros de la demanda turística, ya que existen otras fuentes que permiten analizar 

la oferta y la competencia. Sin embargo, es fundamental que todos los datos sean 

comparados, contrastados y analizados en un mismo contexto para evitar sesgos. 

Actualmente la información es muy limitada y no permite una decisión clara sobre la 

demanda del destino.  

 

 Inexistencia de productos turísticos comunitarios competitivos 
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El cantón cuenta con una única red de turismo comunitario en la zona, la misma que ha 

venido trabajando con las comunidades y cantones aledaños a Cuenca, sin embargo no ha 

logrado consolidar la operación de sus productos ni articularlos con las empresas privadas 

y públicas para su comercialización y distribución. 

 

 Deficiencia en los sistemas de atención e información al cliente 

Los puntos de información turística, e incluso sus folletos promocionales no cuentan con 

la información de venta completa que permite al turista realizar el ciclo completo de 

compra del producto. Además la falta de articulación entre proveedores de la actividad 

turística, no orienta correctamente a la dinámica de compra. Pues la información del 

atractivo y sus alrededores es brindada correctamente sin embargo el lugar de compra 

horarios de operación y precios no son proporcionados.  
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Gráfico  8  Árbol de problemas: Ausencia de una estrategia global de marketing 

 
Elaboración: Equipo consultor 
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Explicación gráfico 8:  

Ausencia de una estrategia global de marketing 

 

 Ausencia de una estrategia de Marketing. 

El mercadeo turístico va más allá de una estrategia de promoción. Se detectó  la ausencia 

de una estrategia de marketing, ya que fue notoria la debilidad en la identificación de 

demanda, competencia, inteligencia de mercados, cadena de distribución y creación de 

producto turístico.  

 

 Ausencia de una estrategia global de promoción  

La FMTPC, realizó una extensa actividad promocional en los años pasados. Se produjo 

material impreso, una página web, participación en ferias y workshops, eventos como 

fams y press trips, entre otros.  Sin duda se especializó en acciones promocionales. Sin 

embargo la ausencia de estrategia se refiere a que la institución generalizó la  promoción, 

en la que el producto “Cuenca” no se direccionó a  públicos objetivos para crear un 

impacto. Es así que, una estrategia global significa que todas las acciones promocionales 

tengan un objetivo específico claro que aplique a una meta general, donde los materiales, 

presentaciones y otros esfuerzos se enfoquen en el público objetivo y tengan actividades 

previas y posteriores para asegurar su eficacia.  

 

 Limitada estrategia de distribución 

El problema identificado,  se fundamenta en que las actividades promocionales ejecutadas 

por la FMTC, no tuvieron un cierre en ventas, principalmente por una falta de 

coordinación con la cadena de distribución local, que era el siguiente eslabón para 

finalizar los esfuerzos de promoción. Por otra parte, al carecer de una estrategia focalizada 

de distribución, no existió claridad en las actividades específicas para el canal o para el 

usuario final, lo que diluyó la efectividad de todas las acciones. 

 

 Falta de marca del destino turístico  

El destino turístico Cuenca, no ha desarrollado aún una marca turística. El material 

promocional y la imagen han sido manejados con los logotipos de la FMTPC y de la 
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Alcaldía de la ciudad. El riesgo de esta estrategia es que puede ser muy variable, ya que 

depende de la visión institucional de turno, y conlleva una pérdida de la recordación del 

destino y un desperdicio de recursos. Y si bien hoy con vista al futuro se identifica como 

una debilidad, las marcas turísticas son más que un logotipo y una línea gráfica por tanto 

es necesario realizar una identificación de marca con todos los argumentos necesarios 

para asegurar su permanencia. 

 

 Ausencia acciones para la concienciación turística de la población 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre la “Cultura Turística en Cuenca”, en los últimos 

tiempos no ha existido una campaña constante de parte de la Fundación Municipal de 

Turismo para Cuenca que motive a los cuencanos a mantenerse como buenos anfitriones, 

exceptuando por el proyecto Cuenca conoce tu destino 
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3.3. Resultados de oportunidades y potencialidades identificadas a nivel cantonal 

Las potencialidades que se detectaron, partieron de la información proporcionada en los 

talleres de Insumos para el Plan Estratégico realizados en el mes de Enero del 2015, 

además del correspondiente análisis técnico de documentos bases para la planificación del 

cantón, que porporionarán bases sólidas para las propuestas del plan; se describen a 

continuación:   

 

 Espacios patrimoniales recuperados, proyecto de recuperación de la calle Santa 

Ana. 

La recuperación de espacios patrimoniales da lugar a la generación de nuevos paisajes 

urbanos atractivos para el visitante, abriendo la gama de oportunidades para inversión de 

potenciales negocios que fomenten los haberes y saberes de la ciudadanía; respetando las 

regulaciones y ordenanzas de uso de patrimonio edificado. Además, se presentan 

oportunidades para la generación de recorridos auto-guiados y el fomento a caminatas 

para la actividad  física. La recuperación de la calle Santa Ana puede convertirse en una 

fortaleza para emprendimientos artesanales y culturales como por ejemplo. 

 

 

 Programas de fortalecimiento de haberes y saberes de la población. 

El patrimonio cultural, tangible e intangible, integrado por el Centro Histórico de la 

ciudad de Cuenca, las cabeceras parroquiales de sus parroquias rurales que albergan una 

arquitectura tradicional de singulares características; áreas con vestigios arqueológicos, la 

gastronomía y fiestas religiosas; vinculados al patrimonio natural, constituyen una gran 

oferta para el desarrollo del sector turístico. La ejecución de estos programas permite 

fortalecer y mantener vivas las costumbres del cantón. 

 

 Cuenca es considerada como ciudad accesible de acuerdo al evento de 

Sostenibilidad Urbana y Territorio realizado en el año 2015. 

El centro histórico espacio donde se concentra la mayor cantidad de atractivos turísticos 

en el transcurso de los años ha construido una infraestructura pública accesible. El cantón 

cuenta con la “ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDADES DEL 
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CANTÓN CUENCA” a partir del día 31 de marzo del 2006 donde la ACCESIBILIDAD 

AL MEDIO FÍSICO Y TRANSPORTE dispone es su Art. 4. que para la construcción o 

modificación de toda obra pública o privada la Dirección de Control Municipal cuidará y 

garantizará que los diseños guarden estricta relación con las “Normas INEN sobre la 

Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Medio Físico” que se encuentren 

vigentes al tiempo de la aprobación de los proyectos. Siendo una fortaleza para trabajar en 

el tema de accesibilidad con las empresas vinculadas con el turismo, pero sobre la que se 

debe trabajar más extensamente. 

 

 Reconocimiento a la ciudad de Cuenca como Ciudad Segura en Premios Ecuador 

Potencia Turística 

Esta nominación evidencia un potencial para consolidar la demanda del turismo nacional 

e internacional garantizando la seguridad del visitante. 

 

 La ciudad cuenta con guardia ciudadana 

La conformación de “La guardia ciudadana” de la ciudad es una actividad importante de 

soporte para el turismo, ya que son ellos quienes se encuentran en constante contacto con 

el entorno civil, visitantes nacionales e internacionales.  Convirtiéndose en  apoyo que va 

más allá de la seguridad, sino también como anfitriones y difusores del turismo. 

 

 Red vial de primer orden en buenas condiciones, constituyen un incentivo para 

impulsar el desarrollo del Cantón 

La red vial se encuentra en buen estado y puede ser un conector para impulsar el turismo 

rural, comunitario entre otros que se pueden dar en diferentes parroquias, optimizando el 

tiempo de la visita. Sin embargo existen deficiencias en aspectos como señalización, 

servicios conexos, infraestructura complementaria, etc. 

 

 Declaraciones de la UNESCO que no se han considerado de forma integral para el 

posicionamiento del destino 

Son 4 las declaraciones que Cuenca ha recibido por la UNESCO y que aún no han sido 

aprovechadas para el posicionamiento del destino:  

http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/cuenca-nominada-como-ciudad-m%C3%A1s-amable-y-segura-en-premios-ecuador-potencia-tur%C3%ADstica
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/cuenca-nominada-como-ciudad-m%C3%A1s-amable-y-segura-en-premios-ecuador-potencia-tur%C3%ADstica
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 Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 Cuenca y Cajas reserva de la biosfera (Macizo del Cajas) 

 Tejido de paja toquilla patrimonio cultural de la humanidad 

 Qhapac Ñan patrimonio culturas de la humanidad  

 

 Propuesta de agenda regulatoria del GAD del cantón Cuenca 

En la propuesta de la agenda regulatoria se han identificado dos componentes que se 

relacionan con el sector turístico.   

- Componente Económico: Ordenanza que regula la calidad de los servicios Turísticos 

y garantice la calidad de servicios. 

- Asentamiento Humano: Ordenanza de uso y ocupación del suelo en el cantón 

Cuenca en función de la actualización de PDOT, definir determinantes de uso y 

ocupación del suelo. 

Esta última, en particular por la ausencia de delimitación de zonas turísticas.  

 

 

a) Plan de Áreas Históricas y Patrimoniales y recuperación de espacios públicos en la 

Ciudad. 

La construcción del Plan de Áreas Históricas y Patrimoniales permite a la actividad 

turística convertirse en una herramienta de conservación y potencialización para el 

manejo de estas áreas de manera que sean de acceso público para un goce y disfrute bajo 

un costo y que asegure su cuidado y restauración. Por otra parte, son las plazas y parques 

del Centro Histórico los que forman parte del atractivo visual para el fomento de un 

conglomerado de atractivos que se concentran en esta zona.  Las herramientas digitales 

son un potencial latente para el turismo, ya que el acceso a internet brinda ventajas en la 

implementción de aplicaciones móviles con diferentes usos y funcionalidades. 

 

b) Plan de manejo de áreas protegidas. 

Cuenca cuenta con un patrimonio natural importante constituido por el área de páramo en 

donde se ubica el Parque Nacional Cajas, ecosistema que cuenta con fuentes de agua para 

los sistemas de potabilización y distribución para el consumo de su población. A esto se el 
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Plan de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que le otorgan al Cantón herramientas 

importantes para fomentar gran calidad ambiental y paisajística. La delimitación de las 

zonas en uso recreativo en áreas naturales y señalización Turística es importante para 

establecer nuevos mercados respetando la vida nativa del área de turismo de manera 

sustentable.  

 

 Autonomía para el desarrollo de la actividad turística. 

El cantón cuenta con capacidades de control y gestión descentralizada de la actividad 

turística, teniendo libertad para gestionar esta actividad desde el GAD Municipal.  

Además, ha realizado el convenio de transferencia de competencias con el Ministerio de 

Turismo por lo anterior mencionado.  

 

 Cuenca se perfila  a ser una ciudad Inclusiva 

La participación de Cuenca en el debate sobre los contenidos de Ciudades Inclusivas, la 

Nueva Agenda Urbana y el desarrollo de Hábitat III de la ONU, refleja la importancia que 

la ciudad le da a esta temática. Colocándose en el mapa mundial para ser anfitrión de 

eventos que realicen grandes organizaciones tanto gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

 Capacitación  a transportistas y representantes de las parroquias de Cuenca 2016 

con relación a la atención al cliente 

El gobierno local está sensibilizando al gremio del transporte con respecto a la temática de 

atención al cliente lo que puede ser una oportunidad para abordar temas de calidad con 

respecto a movilidad. 

 

 

 Proyecto Cuenca resplandece - Fundación Iluminar 

Este proyecto se convierte en un recurso para impulsar lugares destinados a ser atractivos, 

los cuales deben contar con iluminación adecuada para el disfrute de los mismos, 

previniendo el desperdicio de recursos y la iluminación innecesaria. 

 

http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/municipalidad-capacit%C3%B3-transportistas-y-representantes-de-las-parroquias-de-cuenca
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 Las políticas del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Cuenca 

fortalecen las propuestas de turismo 

Las políticas del GAD Cuenca pretenden: 

- Consolidar una ética ambiental en el territorio cantonal a la vez de promover el uso 

responsable de los recursos, es una política que respalda al ecoturismo y turismo de 

aventura de una manera sostenible.  

- Garantizar el adecuado uso, ocupación y tenencia del suelo mediante la planificación, 

control y regularización, manejo y gestión de recursos no renovables. Esta política 

precisa claramente la importancia de definir zonas, espacios y usos con respecto al 

turismo.  

 

 Líneas de acción del componente Sociocultural del GAD del cantón Cuenca 

Las líneas de acción del GAD Municipal del cantón Cuenca tales como: capacitación, 

mejora de calidad de emprendimientos productivos, inclusión social, inclusión laboral y 

acceso a servicios, fortalecen al sistema turístico y se compromete con el ámbito social 

definiendo ejes como el acceso a los espacios públicos, generación de oportunidades 

laborales y productivas, reconocimiento a las diversidades, étnicas, culturales y su 

respectiva promoción y difusión del patrimonio, dejando muy en claro su compromiso 

con el fortalecimiento del Turismo en el territorio. 

 

 Líneas de acción del componente Económico del GAD del cantón Cuenca 

Se identificó que el interés en fortalecer los encadenamientos productivos, cadena de 

valor, generación de emprendimientos unipersonales y asociativos, optimizar las 

telecomunicaciones e infraestructura tecnológica, se presentan como una oportunidad para 

los gremios, empresas privadas y proyectos que participen en la productividad del sector 

turístico. 

 

 Líneas de acción del componente Político institucional y de participación  

El fortalecimiento a nivel organizativo a los organismos es una fuerte oportunidad para 

dar solución a problemáticas de asociatividad que presenta el sector.  
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Objetivos Políticas Ejes Estratégicos Objetivos

3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el
uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas
y otras que contribuyan a mejorar las condiciones
físicas, intelectuales y sociales de la población.

3.11 Garantizar la preservación y protección integral del 
patrimonio cultural y natural y de la ciudadanía ante las 
amenazas y riesgos de origen natural o antrópico.

7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente
el patrimonio natural y su biodiversidad
terrestre, acuática continental, marina
y costera, con el acceso justo y equitativo a sus
beneficios.

7.7 Promover la eficiencia y una mayor participación
de energías renovables sostenibles
como medida de prevención de la contaminación
ambiental.
7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación
ambiental en los procesos de extracción,
producción, consumo y pos consumo.
7.9 Promover patrones de consumo conscientes,
sostenibles y eficientes con criterio de suficiencia
dentro de los límites del planeta.
9.1 Impulsar actividades económicas que
permitan generar y conservar trabajos dignos,
y contribuir a la consecución del pleno
empleo priorizando a los grupos históricamente
excluidos.

10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado
en los sectores prioritarios que proveen
servicios.
10.7 Impulsar la inversión pública y la compra
pública como elementos estratégicos del Estado
en la transformación de la matriz productiva.

10.8 Articular la gestión de recursos financieros
y no financieros para la transformación de la
matriz productiva.

GOBERNABILIDAD E 
INSTITUCIONALIDAD 

La construcción de un cantón gobernable y democrático, 
implica seguridad, participación, sustentada en la creación 
de un sistema de comunicación socialmente construido, 
que garantice adecuada información a los ciudadanos 
sobre los logros obtenidos y la recepción de propuestas 
colectivos

Plan Nacional de Buen Vivir 2013 - 2017 GAD Municipal Cuenca 2015

Proporcionar la infraestructura que permita mejorar las 
condiciones de movilidad, productividad e 
interconectividad, minimizando la demanda de transporte 
al igual que el consumo de energía primaria y de materias 
primas. Desarrollar un modelo de asentamientos 
sostenibles, haciendo hincapié en la totalidad del ámbito 
territorial, fomentando los sistemas de transporte y la 
distribución y desconcentración de servicios para alcanzar 
una ciudad de distancias cortas a través de la activación 
de los barrios urbanos y las comunidades en las áreas 
rurales.

3.Mejorar la 
calidad de vida de 
la población

DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 

5.1 Promover la democratización del disfrute
del tiempo y del espacio público para la construcción
de relaciones sociales solidarias entre
diversos.

5.3 Impulsar los procesos de creación cultural en
todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto
de individuos como de colectividades diversas.

5.4 Promover las industrias y los emprendimientos
culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de 
la matriz productiva

Gobernabilidad y Ciudadanía

ARTICULACIÓN A NIVEL DE GOBIERNO

CALIDAD DE VIDA 

Cuenca debe realmente convertirse en una sociedad 
equitativa, inclusiva, solidaria e incluyente, que respete la 
diversidad social y cultural, en la cual el GAD Municipal 

permita que la ciudadanía acceda a una educación de 
calidad, adecuada atención de salud, vivienda digna, 

acceso a la cultura, al deporte y recreación, a suficientes 
espacios públicos, fácil y eficiente movilidad y pleno 
acceso a los servicios básicos, que se atiendan con 

preferencia a los sectores prioritarios de niños, niñas y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, grupos étnicos discriminados, adultas y 
adultos mayores.

EDUCACIÓN, 
CULTURA, EQUIDAD E 

INCLUSIÓN SOCIAL

Impulsar la 
transformación de 

la matriz 
productiva

Mejorar el uso del espacio público con el fin de aumentar 
la cohesión social de la comunidad y la identidad cívica a 
través de una planificación verdaderamente participativa 
que estructure la ciudad y corrija los problemas que 
acarrea la dispersión urbana. Minimizar la demanda de 
suelo que ha sido presa de los procesos de especulación, 
mejorar las condiciones de habitabilidad, el acceso seguro 
y sin barreras arquitectónicas.

7. Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 

ambiental, 
territorial y global

5. Construir 
espacios de 

encuentro común 
y fortalecer la 

identidad nacional, 
las identidades 

diversas, la 
plurinacionalidad y 
la interculturalidad.

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

Proteger el medio ambiente urbano y rural al tiempo de 
garantizar el crecimiento económico y el desarrollo social 
de la población mediante la institucionalización del respeto 

a la naturaleza y al ser humano, conservando tanto los 
paisajes y ecosistemas naturales del cantón, como su 

tejido urbano, su cultura e infraestructura, fomentando, al 
mismo tiempo, el desarrollo de la economía local con 

equidad social

Establecer y aplicar los mecanismos que permitan 
aprovechar y re direccionar el conocimiento que la 
ciudadanía tiene sobre las TIC para que puedan ser 
utilizadas para un verdadero desarrollo del individuo y de 
la sociedad.

3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte
y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a
nivel local e intranacional.

9.5 Fortalecer los esquemas de formación ocupacional
y capacitación articulados a las necesidades
del sistema de trabajo y al aumento de
la productividad laboral.

9.Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas

PRODUCTIVIDAD

Orientar a Cuenca hacia una economía productiva, 
competitiva y diversificada, que genere riqueza y que a 

través de su correcta distribución proporcione bienestar a 
la población en su conjunto, con acciones concertadas 

entre los sectores público y, privado, y en su interrelación.

Cuadro 1 Articulación del PNBV y PDOT cantón Cuenca 

3.4. Análisis y vinculación con el Plan Nacional de Buen vivir y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración: Equipo Consultor 
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Para una adecuada  elaboración de planes, es imprescindible que se  realicen en el 

contexto de gobernabilidad vertical, es decir que todas las planificaciones deben alinearse 

con el Plan Nacional de Buen Vivir 2013 -2017 que plantea los objetivos nacionales y 

expande el encadenamiento de los planes provinciales, cantonales y parroquiales. El 

cuadro anterior, vincula por colores el Plan Nacional y ejes del PDOT del cantón Cuenca, 

estos resultados se convertirán en línea base para el Plan Estratégico de Turismo 2016 -

2021. 

 

3.4.1. Análisis de la vinculación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y 

Mercadeo del destino Cuenca y su área de Influencia 2016-2021 con el Plan 

Nacional de Buen vivir 2013 -2017 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Política: Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población. 

o Análisis: En cuanto a la política establecida anteriormente, el fomento del 

tiempo dedicado al ocio activo y el uso de tiempo libre, beneficia al 

turismo interno y mejora las infraestructuras de los espacios públicos, para 

un mejor acceso y uso de las zonas, dando una imagen de ciudad de activa. 

Política: Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural 

y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico. 

o Análisis: La declaratoria de patrimonio de la UNESCO es el “plus” para la 

promoción de turismo Cuenca y es importante que sea protegida. El 

turismo debe ser una herramienta de ayuda y no de destrucción, por lo 

tanto, haciendo uso de una estrategia de sostenibilidad, podremos 

garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural activos en el cantón Cuenca. 

Política: Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local e internacional. 
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o Análisis: El acceso a un buen servicio de transporte crea una imagen de 

responsabilidad y seguridad ante los turistas, y ciudadanos. Al brindar un 

servicio de calidad se motiva a una constante mejora de parte de los 

transportistas. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Política: Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para 

la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

o Análisis: Cuenca se caracteriza por su amabilidad ante los visitantes, y el 

fomento a mejorar espacios públicos ayuda a incrementar las relaciones 

sociales y la integración de los mismos dentro de las actividades del diario 

vivir  haciendo que sientan más cómodos convirtiendo a la ciudad en un 

sitio armónico y dinámico. 

Política: Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y 

expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas.  

o Análisis: Esta política respalda el fortalecimiento del turismo cultural en 

Cuenca. No solo monumentos y tradiciones sino una ciudad cultural 

moderna. los centros de desarrollo cultural en la ciudad atraen a nuevos 

mercados, la innovación y el apoyo para desarrollar estos centros amplían 

las ofertas de trabajo en diferentes áreas de servicio. 

Política: Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así como 

su aporte a la transformación de la matriz productiva 

o Análisis: El apoyo a nuevos productos culturales y proyectos ofertados, 

atrae a mercados potenciales que generarán una mayor economía en la 

ciudad. 
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Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global 

Política: Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y 

su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y 

equitativo a sus beneficios. 

o Análisis: Al poseer recursos de valor natural, la Ciudad está en la 

obligación de consérvalos en su mejor estado pero sin privar la 

oportunidad de dar a conocerl estos espacios a los visitantes, para que de 

esta manera se conviertan en atractivos autosustentables. 

Política: Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros seres 

vivos y de la naturaleza. 

o Análisis: La conservación In-situ  de especies ayuda a mantener un 

ecosistema sólido no solo para asegurar su existencia si no la de todos los 

individuos como comunidad. Al crear un ambiente estable se consigue 

mejoras en la calidad de vida y evita un furte Impacto Ambiental. 

Política: Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables 

sostenibles como medida de prevención de la contaminación ambiental. 

o Análisis: La capacitación para el uso y cuidado de los recursos que pueden 

llegar a su desgaste por la inadecuada explotación de diferentes medios y 

energías renovables para el autosustento, al implementar esta política la 

imagen de la ciudad cambiría notoriamente y fomentará un estilo de vida 

ecológico. 

Política: Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y pos-consumo. 

o Análisis: Las campañas de reciclaje y reutilización en la ciudad desarrollan 

un compromiso por parte de los ciudadanos a mantener un estándar de 

limpieza y organización; es así que se desarrollan más centros para el  

tratamiento de desechos. 
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Política: Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con criterio 

de suficiencia dentro de los límites del planeta. 

o Análisis: La conciencia ambiental crea nuevas formas de uso de materiales 

que son desechados así como también ayuda a  evitar el consumismo que 

genera un gran impacto y destruye la imagen de una ciudad con el uso 

innecesario de recursos. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

Política: Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos 

dignos, y contribuir   la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos 

históricamente excluidos. 

o Análisis: El GAD Municipal debe integrar a los sectores marginados 

dentro de las actividades de desarrollo económico para crear una equidad e 

igualdad en servicios y productos de calidad. 

Política: Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a 

las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral. 

o Análisis: El desarrollo de normas y estándares de calidad aseguran brindar 

un servicio o producto de satisfacción para que todos los involucrados 

tengan un acceso a salud, deporte y educación de igual forma. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Política: Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 

proveen servicios. 

o Análisis: Los Sectores Privados y públicos deben integrarse para generar 

nuevas propuestas, y juntos crear un desarrollo económico en beneficio de 

la ciudad, especialmente a través del turismo. 

Política: Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos 

del Estado en la transformación de la matriz productiva. 

o Análisis: El uso adecuado de recursos es una herramienta en pro de la 

población para el crecimiento de la ciudad y el posicionamiento en 
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mercados competitivos, generando nuevas oportunidades en mercados 

extranjeros. 

Política: Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva. 

o Análisis: La gestión debe involucrar a los organismos competentes para un 

fortalecimiento de la ciudad, la gestión requiere de una marca como ciudad 

que se reconocida. 

 

3.4.2. Análisis de la vinculación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y 

Mercadeo del destino Cuenca y su área de Influencia 2016-2021 con el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca vigente 2015.  

Eje estratégico 1.  Calidad de vida  

Objetivo: Mejorar el uso del espacio público con el fin de aumentar la cohesión social de 

la comunidad y la identidad cívica a través de una planificación verdaderamente 

participativa que estructure la ciudad y corrija los problemas que acarrea la dispersión 

urbana. Minimizar la demanda de suelo que ha sido presa de los procesos de especulación, 

mejorar las condiciones de habitabilidad, el acceso seguro y sin barreras arquitectónicas. 

o Análisis: El turismo como actividad económica se convierte en un 

elemento para el alcance de este objetivo. Así, el turismo aporta en el 

mejoramiento del uso del espacio público y se ve beneficiado de la calidad 

de vida del lugar. 

Eje estratégico 2. Desarrollo de Infraestructura   

Objetivo: Proporcionar la infraestructura que permita mejorar las condiciones de 

movilidad, productividad e interconectividad, minimizando la demanda de transporte al 

igual que el consumo de energía primaria y de materias primas. Desarrollar un modelo de 

asentamientos sostenibles, haciendo hincapié en la totalidad del ámbito territorial, 

fomentando los sistemas de transporte y la distribución y desconcentración de servicios 

para alcanzar una ciudad de distancias cortas a través de la activación de los barrios 

urbanos y las comunidades en las áreas rurales. 
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Establecer y aplicar los mecanismos que permitan aprovechar y re direccionar el 

conocimiento que la ciudadanía tiene sobre las TIC para que puedan ser utilizadas para un 

verdadero desarrollo del individuo y de la sociedad. 

o Análisis: El turismo requiere de un fuerte componente de infraestructura, 

sobre todo para expandir y desarrollar nuevos productos, también es 

importante mencionar que aprovechar las Tic puede convertirse en una 

herramienta muy interesante para la difusión de la información turística. 

Eje estratégico 3. Sostenibilidad ambiental   

Objetivo: Proteger el medio ambiente urbano y rural al tiempo de garantizar el 

crecimiento económico y el desarrollo social de la población mediante la 

institucionalización del respeto a la naturaleza y al ser humano, conservando tanto los 

paisajes y ecosistemas naturales del cantón, como su tejido urbano, su cultura e 

infraestructura, fomentando, al mismo tiempo, el desarrollo de la economía local con 

equidad social 

o Análisis: El medio ambiente urbano y rural es parte de la materia prima 

para que el atractivo turístico se consolide, la conservación de los paisajes 

y ecosistemas son indispensables para la planificación del Turismo sobre el 

territorio.  

Eje estratégico 4. Educación, cultura, equidad de inclusión social   

Objetivo: Cuenca debe realmente convertirse en una sociedad equitativa, inclusiva, 

solidaria e incluyente, que respete la diversidad social y cultural, en la cual el GAD 

Municipal permita que la ciudadanía acceda a una educación de calidad, adecuada 

atención de salud, vivienda digna, acceso a la cultura, al deporte y recreación, a 

suficientes espacios públicos, fácil y eficiente movilidad y pleno acceso a los servicios 

básicos, que se atiendan con preferencia a los sectores prioritarios de niños, niñas y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, grupos étnicos 

discriminados, adultas y adultos mayores. 

o Análisis: El turismo es una actividad que pretende ser inclusiva y 

respetuosa con las diferencias culturales, abriendo oportunidades para 

todos aquellos que deseen integrarse a este sector económico.   
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Eje estratégico 5. Productividad 

Objetivo: Orientar a Cuenca hacia una economía productiva, competitiva y diversificada, 

que genere riqueza y que a través de su correcta distribución proporcione bienestar a la 

población en su conjunto, con acciones concertadas entre los sectores público y, privado, 

y en su interrelación. 

o Análisis: La actividad económica del turismo se adapta fácilmente a la 

orientación de una economía diversificada y productiva, pues gracias a que 

el cantón cuenta con recursos culturales y naturales, Cuenca puede ser 

competitiva siempre que aproveche estos recursos integrando a los actores 

privado y público. 

Eje estratégico 6. Gobernabilidad e institucionalidad 

Objetivo: La construcción de un cantón gobernable y democrático, implica seguridad, 

participación, sustentada en la creación de un sistema de comunicación socialmente 

construido, que garantice adecuada información a los ciudadanos sobre los logros 

obtenidos y la recepción de propuestas colectivos 

o Análisis: La Fundación de Turismo para Cuenca en sus objetivos de 

convertirse en empresa pública, podrá ser un agente de óptima 

participación en la elaboración de políticas públicas y gobernabilidad para 

el cantón, ampliando su alcance de acción.   

 

3.5.  Metodología para la elaboración de  Misión, Visión y Objetivos.  

La metodología aplicada para la el desarrollo de la misión visión y objetivos estratégicos 

del plan se realizó en un marco participativo, donde se trabajó directamente con los 

técnicos de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca. Recogiendo ideas claves en 

las que el turismo del cantón debe asentar sus bases; posterior a esto se procedió a realizar 

un análisis con el equipo consultor experto en los componentes de sostenibilidad, 

promoción y mercadeo, ordenación territorial, planificación y gobernanza. Los resultados 

claves fueron expuestos en varios talleres para su respectiva validación y obtención de la 

Misión,  Visión  y objetivos finales del plan. A continuación se expresa en gráfico la 

metodología aplicada. 
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Taller con Técnicos de 
la Fundación de 

Turismo para Cuenca  

•Lluvia de ideas 

•Mesas de trabajo 

•Esgtructura de la 
Misión y Visión 

Taller con el equipo 
consultor  

•Identificación de 
palabras clave 

•Lluvia de ideas 

•Consolidación y 
reestructuración de la 
Misión y Visión  

Taller con los actores 
del Secttor   

•Espacio participativo 
para el aporte de la 
propuesta  

•Validación de la 
propuesta 

Resultados de 
la Misión, 
Visión y 

Objetivos 

El turismo en Cuenca 
es una actividad 
planificada que 

genera 
oportunidades 
inclusivas de 

desarrollo 
económico, social y 

cultural. 

Bajo estándares de 
calidad, respetando el 

modo de vida de la 
población local. 

Contribuyendo a 
la conservación 
del  patrimonio 

cultural y 
natural. 

 

 

 

 

  

 

 

Elaboración: Equipo consultor 

 

3.5.1. Misión 
 

 

 

El turismo en Cuenca es una actividad 

planificada que genera oportunidades 

inclusivas de desarrollo económico, 

social y cultural bajo estándares de 

calidad, respetando el modo de vida de 

la población local, contribuyendo a la 

conservación del  patrimonio cultural y 

natural.  

 

 

 

 
 

Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico  9 Metodología aplicada Misión, Visión y Objetivos 

Gráfico  10 Misión 
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Como un destino 
auténtico, 

innovador y 
dinámico 

donde se valora el 
patrimonio cultural 

y natural. 

A través de servicios 
turísticos 

incluyentes de 
calidad  

Con una población 
local motivada a 

brindar al visitante 
experiencias 
perdurables 

3.5.2. Visión 
 

 

A 2020 Cuenca será un destino con estilo 

auténtico, innovador y dinámico, donde se 

valora el patrimonio cultural y natural, a 

través de servicios turísticos incluyentes 

de calidad y con una población local 

motivada a brindar al visitante 

experiencias perdurables. 

 

  

 

 

3.5.3. Objetivos  
Gráfico. 1 Objetivos

 

 

 

• Generar oportunidades inclusivas de desarrollo económico, social y 
cultural bajo estándares de calidad. 

• Respetar el modo de vida de la población local 
• Contribuir a la conservación del  patrimonio cultural y natural 
• Impulsar el turismo en Cuenca como una actividad planificada                                                                 
• Construir un destino con estilo auténtico, innovador y dinámico 
• Valorar el patrimonio cultural y natural 
• Motivar a la población local para la prestación de  servicios turísticos 

incluyentes de calidad 
• Brindar al visitante experiencias inolvidables. 

Objetivos  

Elaboración: Equipo consultor 

Elaboración: Equipo consultor 

Gráfico  11 Visión 
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3.6.Palabras clave para la correcta interpretación de la Misión, Visión y Objetivos 

del Plan estratégico. 

Se recogen en esta sección del documento las palabras claves que pasan a formar parte de 

la Misión y Visión formales del plan estratégico, dónde deberá entenderse los siguientes 

conceptos. 

3.6.1. Sostenibilidad 
Según la Real Academia de la lengua Española  RAE, la sostenibilidad es la acción de 

mantener los recursos por largo tiempo sin agotarlos o causar daños en el ambiente. (Real 

Academia Española, 2014). 

3.6.2. Inclusión 
Significa reconocer la diversidad, criterio que se convierte en un enfoque que responde 

positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 

que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 

trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades 

UNESCO 2015. 

3.6.3. Calidad de vida 
La OMS establece a la calidad de vida como “la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive 

y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de 

un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno" (Organización Mundial de la Salud, 

1996) 

3.6.4. Destino creativo 
Se conoce como destino creativo o Turismo creativo a la conexión entre actividades que 

permiten al turista desarrollar su creatividad mediante actividades, cursos o experiencias 

propias del destino. (Organización Mundial de Turismo, 2011)   
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3.6.5. Gestión de destinos 
Gestión de Destinos se define como la administración y el apoyo integral de los recursos, 

actividades y agentes que participan en la actividad con el uso de políticas y medidas 

gubernamentales apropiadas para la toma de decisiones fundamentales que dirija hacia un 

desarrollo. (Manente, s.f.) 

3.7.Propuesta de Marco Conceptual para la formulación de la propuesta 
El marco conceptual caracterizará los elementos que intervienen en el proceso de la 

elaboración de la propuesta estratégica del plan. 

3.7.1. Calidad turística 
Los organismos Nacionales de Turismo de la región de la Américas que se rigen en las 

normas de calidad en destinos turísticos para la sostenibilidad del turismo establecidos por 

la OMT han puesto en contexto el uso de normas ante una preocupante sociedad global 

que requiere un mejor servicio, los estudios están encaminados a todos los responsables 

dentro del sector para un fortalecimiento de capacidades con un mayor respaldo técnico y 

político para impulsar programas de calidad turística, La calidad Turística se la puede 

definir como el uso de las normas de desempeño profesional, operaciones turísticas e 

instalaciones físicas, entre otras, que contribuye a posicionar la imagen de los productos 

bajo una marca y sello de calidad. (Organización Mundial del Turismo, 2010). 

3.7.2. Gestión Turística 
Un desarrollo de gestión debe tener una base entre coordinación de recursos locales y una 

organización de producción turística, los nuevos destinos del milenio requieren la 

creación de un sistema turístico para todos los agentes involucrados (Privados, Públicos, 

comunidad y turistas), que depende de un conocimiento real de la demanda y los posibles 

potenciales entre ofertas. Su importancia radica en administrar y apoyar el compromiso de 

los diferentes recursos, actividades y agentes participantes. Debido a que el turismo se 

enfrenta a cambios muy diversos, la necesidad de alcanzar una gran satisfacción de los 

clientes conlleva a la gestión  a evolucionar e innovar en sus destinos por ello requiere de 

una coordinación de sus acciones. Este impulso aumentara según las segmentaciones de 

mercado y la personalización del producto turístico. (Manente, s.f.) 

 



  

42 | LIBRO II 
 

3.7.3. Desarrollo Creativo 
El desarrollo creativo se basa en los pilares de formación y potencialidad del individuo, la 

creatividad es la ciencia y el arte de vivir para crear algo nuevo a partir de situaciones o 

conexiones inesperadas. Un proceso creativo  se fundamenta en la forma de aplicar la 

información y como estimularla para lograr resolver un problema mediante el uso de 

materiales que apoyen al desarrollo. 

 

En una sociedad con actitud abierta, la toma de decisiones requieren de iniciativa y 

creatividad, para un desarrollo profesional y personal para mantener y desarrollar la 

creatividad se requiere de estrategias y un emprendimiento, superar estas acciones 

facilitan nuestros emprendimientos y mejorar nosotros mismos. (Alarcón, 2009). 

 

3.7.4. Nuevas Tendencias 
Se engloba en este concepto todas aquellas nuevas tendencias de turismo que hoy en día 

marcan a la demanda, pues es importante recordar que el Plan debe atender a las 

necesidades de los consumidores y sus tendencias. Con interés se observan el surgimiento 

de nuevos paradigmas: 

 

- Los consumidores Millenials, que son aquellos que han nacido desde 1980 

y se convierten en las grandes tendencias de consumo del futuro, es un público 

objetivo de entre 18 y 34 años, al que le gusta estar conectado online, comer 

sobre la marcha y relacionarse con gente de su edad, en Estados Unidos hay más 

de 75 millones de millenials y, según las estimaciones de Census Bureau, este 

año superarán a los babyboomers como la mayor generación del país. Además se 

prevé que este año gasten 226.000 millones de dólares (en viajes, según una 

encuesta de Harris Poll. Los millennials viajan de manera diferente a como lo 

hacen las generaciones anteriores. Y no tiene que ver simplemente con la 

tecnología, que sólo la ven como el medio que les permite disfrutar de nuevas 

experiencias. Porque es precisamente eso, las experiencias auténticas, locales y 

personalizadas, lo que más valoran, los negocios tradicionales se replantean las 

experiencias que les ofrecen, tanto en sus instalaciones como en su entorno, la 
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oferta de experiencias tradicionales permite a los destinos crear una conexión 

emocional con los visitantes, que se puede ver potenciada a través de las redes 

sociales antes, durante y después de su estancia. De este modo se les hace sentir 

miembros valorados de la comunidad, ganando su fidelidad hacia la marca. Éste 

también puede ser el canal adecuado para escuchar qué buscan los usuarios para 

poder ofrecerles así las experiencias y servicios que están demandando. Unas 

experiencias que, además de ser auténticas y locales, han de tener un común 

denominador: que valga la pena captar y compartir en esas mismas redes 

sociales. No en vano en muchas ocasiones los millennials valoran más lo que 

pueden compartir que incluso lo que pueden tener. Las tendencias de futuro 

apuntan en este sentido hacia más storytelling y personalización. 

 

-  Individualismo en el consumo, la individualización y el hiperconsumo en 

las sociedades occidentales es "el gran fenómeno social que caracteriza nuestra 

época", lo que ha tenido un impacto directo sobre las familias y el tipo de 

vacaciones que hacen, según  el sociólogo francés Gilles Lipovetsky: "En 

turismo, debemos olvidar la estandarización del consumo de masas: cada vez 

asistimos más a la fragmentación, la personalización de las vacaciones, con 

productos y servicios a la medida, tarifas adaptadas…,es una de las expresiones 

de este nuevo individualismo. Vemos una desincronización de la experiencia 

turística". En el futuro, el ocio será cada vez más híbrido, se entrelazará con la 

cultura, el arte, prácticas estéticas. 

 

- El Bleisure, (del inglés "business with leisure", o negocios con ocio) se trata de 

turistas urbanos premium que combina un viaje de trabajo con uno o dos días extra 

de ocio en el destino es una de las grandes tendencias del turismo a nivel mundial, 

con unas cifras mayores de las esperadas, según revela el informe "High value city 

tourism", realizado por el Observatorio del Mercado Premium y Productos de 

Prestigio del IE y MasterCard. Para lograr esto debe existir un trabajo conjunto de 

sector público y privado para hacer que el destino sea interesante a los ojos de un 
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turista que busca experiencias, diversidad y autenticidad, no sólo un buen lugar 

para descansar. 

 

- El turismo familiar, se trata de una tendencia social de consumo que apunta a la 

especialización en este segmento de mercado que se encuentra en crecimiento 

pues la conciliación entre la vida familiar y la laboral sigue sin resolverse, de 

modo que el poco tiempo de vacaciones que las familias tienen con sus hijos, éstas 

quieren que sea de calidad. 

 

- Sofisticación del turismo urbano, debido a que los turistas son cada vez más 

educados y provienen de diferentes raíces culturales, lo que ha cambiado el 

paradigma de los gestores de destinos, que ya no trabajan en el tradicional modelo 

de business to business sino más bien en el business to consumer a lo que el 

mundo digital aporta mucho. 

 

- Economía colaborativa, que representa un reto para los negocios turísticos 

tradicionales, sin embargo es una tendencia que existe y a la que debe hacerse 

frente con medidas adecuadas tanto en el mercado cuanto en algunas regulaciones. 

- Big Data, el concepto de Big Data o Datos Masivos ha cobrado notoriedad 

recientemente pues tiene que ver con el procesamiento de grandes cantidades de 

datos, para luego analizarlos. En definitiva, este concepto es aplicable a todo tipo 

de información que no podría ser procesada utilizando las herramientas 

tradicionales, o cuyo procesamiento requeriría demasiado tiempo. Se denomina 

inteligencia de negocios o Business Intelligence a la habilidad para transformar 

datos desorganizados en información estructurada en base a la obtención de 

determinados resultados. Su función principal es convertir esos datos en 

conocimiento útil para optimizar los distintos procesos de toma de decisiones de 

una empresa u organización y mejorar los tiempos de respuesta tanto dentro como 

fuera de la empresa. Partiendo de los datos generados por este conjunto de 

metodologías, aplicaciones y tecnologías de Big Data se pueden elaborar 

estrategias que contemplen la totalidad de la información disponible y la 
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simplifiquen utilizando distintas técnicas. El big data para conocer mejor al cliente 

y responder de una manera más concreta a sus gustos y necesidades, de manera 

que prevé una tendencia creciente hacia la tematización y especialización de los 

destinos. 
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Evaluación del Plan 2011 -

2014 /Diagnóstico
Problemas identificados PROPUESTA OBJETIVO GENERAL

Propuesta: Objetivos 

específicos
 EJES  (Lineamentos) Políticas

Análisis de la Infraestructura 

turística

Ausencia de delimitación de zonas turísticas y uso del espacio para el

turismo (Ejemplos: Parqueo de Buses turísticos en el centro histórico

de Cuenca)/ Discotecas junto a establecimientos hoteleros)

Contaminación del aire por alta presencia vehicular 85% (afecciones de

salud, patrimoniales, paisaje, equipamiento turístico). 

Análisis de la planta turística Agresión al patrimonio histórico cultural- Afección al paisaje

Guerra de precios vinculada a la sobreoferta (alojamiento), pobre

asociatividad y la baja de calidad en la prestación de servicios 

Análisis de la promoción 

turística del cantón Cuenca

Ausencia de un encadenamiento y asociatividad productiva entre el

sector y con otros sectores  

Limitada capacidad de administración del turismo debido a forma legal

d de la Fundación y a la delegación de funciones

Análisis de la demanda 

turística nacional e 

internacional.

Desarrollo de actividades ilegales o irregulares

Limitada orientación de atractivos, actividades que pueden desarrollar

los visitantes  en la ciudad

Falta de políticas de turismo en las ordenanzas públicas

Debilitación del producto posicionado y falta de desarrollo e

innovación de producto

Conectividad

Contaminación auditiva que afecta al 69% de la población y a sus

visitantes. (huéspedes hoteleros - city tours - restaurantes) 

Ausencia de una Estrategias global de promoción turística

Ausencia de una estrategia de comunicación digital general para el

turismo (no hay Página web y promoción por medios digitales sin un

respaldo estratégico (redes sociales difunden información no

oficial)¿Los blogs son confiables? (movimiento continuo Facebook)

Débil posicionamiento con los grandes operadores internacionales

Limitada profesionalización, formación y oferta de mandos medios y

operativos

Desplazamiento de actividades productivas tradicionales por la

dinámica de la ciudad

Posibles consecuencias para 

el turismo local derivadas de 

la residencia de extranjeros 

en la ciudad de Cuenca.

Diagnóstico del patrimonio 

cultural y natural como 

recurso para el desarrollo 

sostenibles y sustentables.

Gestionar un destino con felicidades turísticas, 

infraestructura sólida y de calidad, donde el espacio 

público sea un conector entre la ciudadanía y  el 

visitante.

Consolidar una institución sólida que cuente con 

competencias de autogestión y activa participación 

del sector turístico y la ciudadanía para el desarrollo  

e implementación de políticas públicas  de la 

actividad turística en el cantón Cuenca.

Desarrollo de Producto  

(Calidad, producto 

cultural, natural)

Gobernanza

Sostenibilidad y 

Gestión del Destino 

Gestión del Destino 

Concepto (Hilo conductor):  Destino 

Creativo - lifestyle / Calidad y Gestión 

Generar oportunidades 

inclusivas de desarrollo 

económico, social y cultural 

bajo estándares de calidad/ 

respetando el modo de vida 

de la población local,/ 

contribuyendo a la 

conservación del  

patrimonio cultural y 

natural/ para que de esta 

manera el turismo en 

Cuenca sea una actividad 

planificada.                    

Construir un destino con 

estilo auténtico, innovador y 

dinámico, donde se valore el 

patrimonio cultural y natural 

que unido a una población 

local motivada presta  

servicios turísticos 

incluyentes de calidad y  

brinda al visitante 

experiencias perdurables.

Promoción y 

Comunicación

Diseñar un esquema de retroalimentación continua 

y precisa sobre el perfil y tendencias del visitante 

para fortalecer  los lineamientos de desarrollo de 

producto , gestión de destino, sostenibilidad y 

responsabilidad empresarial. 

Fomentar e implementar mecanismos de gestión 

empresarial inclusivos y de equidad; en el sector 

público y privado que contribuyan a la sostenibilidad 

del destino Cuenca

Trabajar a lo largo de la cadena de valor en 

programas y proyectos que apoyen en la creación e 

innovación de productos de naturaleza y cultura, en 

el que la calidad es un eje transversal

3.8.Cuadro conductor hacia el Plan estratégico 
El cuadro conductor delinea el proceso que se ha tomado para la correcta definición de lineamientos y políticas  para el Plan.  
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El cuadro conductor hacia el Plan Estratégico, luego de las consultas y los talleres se puede 

resumir en el siguiente esquema:  

 

Gráfico  12 Metodología del cuadro Conducto hacia el plan estratégico 

 

 
                             Elaboración: Equipo consultor 
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Eficiente 
ordenación de 

actividades que 
afectan al 
turismo 

Mejorar la 
capacidad 

empresarial 
para aprovechar 

el potencial 
turístico 

Mejorar la 
capacidad de 

gestión turística 
del sector 

público 

Fortalecer el 
desarrollo del 

destino turístico 

Implementar 
una estrategia 
de marketing 

3.9. Lineamientos 
 
Los lineamientos serán entendidos como aquellos elementos principales que deben ser 

atendidos, y que en base a éstos, se derivarán los programas, proyectos y acciones que 

deben ejecutarse y gestionarse. Los lineamientos en este documento se convertirán en los  

ejes objetivos del plan y se alinearán correctamente con el Plan Nacional del Buen Vivir y 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca.  

 

El principal lineamiento  será: Mejorar el aprovechamiento del potencial turístico del 

cantón Cuenca; para el alcance del este  se debe trabajar en las siguientes estrategias.  

3.10. Políticas 
Las políticas se definen a través de bases sólidas derivadas de los objetivos y lineamientos 

para el Plan. Las políticas permitirán tener claro el compromiso que se adquiere para el 

cantón, es decir son las acciones de gobierno con las metas de interés público y sus actores  

relacionados, para dar soluciones a las problemáticas presentes en el territorio y a su vez 

impulsar las potencialidades latentes. 

 

Por lo tanto, se ha establecido que las políticas para el plan de turismo de Cuenca, se 

deberán trabajar en términos de: 

3.10.1. Innovación/creatividad 
El cantón Cuenca deberá trabajar en base a los conceptos anteriormente mencionados de 

innovación y creatividad, incorporando el lifestyle como una línea estratégica en la que se 

construirá el destino Cuenca. Esta política se verá reflejada inicialmente en la generación de 

productos del cantón, donde la práctica permitirá que los actores desarrollen la práctica 



 

49 | L i b r o  I I  
 

creativa para el destino y la inclusión de las nuevas tendencias mundiales, trabajando de 

esta forma en las necesidades de la demanda.  

3.10.2. Calidad 
La calidad deberá ser una base fundamental para todo tipo de producto y servicio que 

trabaje o desee ingresar a la industria turística, los parámetros serán establecidos por la 

empresa pública de turismo, donde todos los entes, asociaciones, artesanos y demás 

deberán ajustarse a esta política del plan. Es decir que cada uno de los componentes del 

producto turísticos: atractivos, facilidades, accesos, servicios, guías de turismo, policías 

municipales, empresas privadas y públicas, adoptarán el concepto calidad turística. Los 

lineamientos, con sus respectivos programas serán trabajados en base al concepto de 

calidad.  

3.10.3. Sostenibilidad 
La aplicación del plan deberá desarrollarse en parámetros de sostenibilidad para la 

comunidad local, además de preocuparse por la conservación de los recursos naturales, 

patrimoniales históricos tangibles e intangibles para el aprovechamiento de éstos a 

posteriori. Pues la política de sostenibilidad no solo deberá ser aplicada a los recursos con 

los que el turismo del cantón contará, será imprescindible que la figura legal de la 

fundación sea un ente que se pueda auto sustentar económicamente para la gestión de sus 

propios recursos y el impulso de la industria y sector turístico del cantón Cuenca.   
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PRODUCTO IV 

PRINCIPIOS Y PROPUESTAS QUE REGULEN LA GESTIÓN DEL 

PLAN POR PARTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO, QUE 

REEMPLAZARÁ A LA FUNDACIÓN PROPONIENDO MEDIDAS 

PARA ALCANZAR ESTE PROPÓSITO Y PARA EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN 

CUENCA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 2016 – 2021. 

4.1. Antecedentes del producto IV 
 
Con el fin de desarrollar propuestas sostenibles y sustentables a corto y mediano plazo para 

el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del cantón Cuenca y su Área de Influencia 2016 

– 2021, y proponer acciones novedosas de gestión que permitan crear condiciones de 

manejo adecuado del destino, se ha aplicado una metodología en la que en base a la  

definición del entorno y todos aquellos actores o fuerzas que afectan, o pueden afectar, a la 

capacidad del destino para establecer y desarrollar su potencial turístico; se elaboró un 

árbol de problemas en el producto III que sintetiza el análisis de la situación externa, 

permitiendo al equipo consultor definir problemáticas que deben ser atendidas en el plan 

estratégico. Además, también se realizó un análisis de oportunidades de los factores del 

entorno del cantón que pueden influir positivamente a la actividad desarrollada, en caso de 

ser aprovechados por el ente que ejecute el plan.  

 

Con este precedente durante varias mesas de trabajo realizadas con actores públicos y 

privados del sector turístico, se identificó las políticas y lineamientos del plan estratégico 

permitiendo elaborar una base sólida que se transforma en un árbol de objetivos, 

permitiendo realizar las propuestas de programas y proyectos, para que, de esta forma el 

plan se direccione hacia el objetivo principal cumpliendo con la misión y visión 

establecidas.  
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Tomando en cuenta las recomendaciones del concejal Cristian Zamora, que constan en acta 

de directorio de la sesión de directorio FMTPC – 07 de enero de 2016, quién recomienda la 

creación de la Empresa Pública de Turismo, y ratifica su voluntad política para impulsar el 

tema, y considerando que durante la socialización del Plan de turismo realizado con fecha 

25 de Febrero del 2016 en presencia de 66 asistentes, se asienta nuevamente la propuesta 

del plan estratégico y su enfoque en este documento detallado.  (Ver Anexo 3) 

 

Se elaboró un formato de ficha de programas, las cuales determinan acciones específicas a 

ejecutar con el objeto de crear un destino dinámico y exitoso, articulado a las acciones de 

promoción del país y el fortalecimiento de los productos y servicios locales. 

 

También se trabajó en una propuesta de productos creativos en los cuales se aprovechó el 

potencial territorial, patrimonial, social, de naturaleza que posee el cantón y finalmente se 

ha desarrollado un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico, con el objetivo 

de facilitar una evaluación del cumplimiento de las 5 estrategias aquí planteadas.   

4.2. Propuesta para Plan de desarrollo turístico y mercadeo del destino Cuenca y su 

área de influencia. 2016 - 2021 

En el contexto de este documento, los lineamientos propuestos que son el cuerpo del Plan, 

han permitido delimitar las estrategias que se proyectan en programas y acciones que deben 

ser implementadas para la consecución de la misión, visión y objetivo principal del Plan 

Estratégico por lo tanto se propone un árbol de objetivos y estrategias. Posterior a esto se 

encuentra la codificación de cada una de las Estrategias - Programas – Proyectos y 

Actividades desglosadas de acuerdo al siguiente ejemplo.  

 

Codificación Descipción 

0. Estrategia Nombre de la Estrategia 

0.0.  Programa Nombre del Programa 

0.0.0.   Proyecto  Nombre del Proyecto 

0.0.0.0.       Actividad  Descripción de la Actividad 
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Mejorar el aprovechamiento del potencial turístico del cantón 
Cuenca; para el alcance del este objetivo se debe trabajar en los 

siguientes lineamientos.  

Eficiente ordenación de 
actividades que afectan 

al turismo   

Delimitar zonas 
turísticas  

Ordenar las zonas 
turísticas especiales 

Reducir la presencia de 
contaminantes auditivos 

y de aire 

Reducir los impactos al 
Patrimonio Cultural y 

Natural 

Mejorar el acceso a 
recursos y atractivos 

Favorecer la 
incorporación  de 

políticas de turismo en 
las ordenanzas 

municipales 

Reducir los ompactos al 
turismo por 

incumplimiento de 
ordenanzas municipales 

Mejorar la conectividad  

Mejorar la capacidad 
empresarial para 

aprovechar el potencial 
turístico  

Incrementar la demanda 
turística 

Favorecer el 
encadenamiento 

productivo dentro del 
sector turístico 

Favorecer el 
encadenamiento 

productivo del sector 
turístico con otros  

Fortalecer la  
asociatividad productiva 

Mejorar la  
profesionalización de 

mandos operativos 

Impulsar la capacitación 
de mandos directivos  

Favorecer la adaptación 
de las empresas 

turísticas hacia la 
excelencia 

Promover la inverción 
en turismo 

Mejorar la capacidad de 
gestión turística del 

sector público 

Transformar la forma 
legal de  la entidad 

gestora para mejorar  su 
capacidad de actuación y 

organización 

Promover el acceso a 
recursos para el 

desarrollo y ejecución de 
las competencias de la 

entidad gestora 

Fortaalecer la rticulación 
institucional 

Establecer mecanismos 
de control y regulación 

de  las actividades 
turísticas 

Impulsar la elaboración 
de ordenazas que 

regulen determinados 
aspectos de la actividad 

turística 

Impulsar  incentivos 
para la inversión en 

turismo 

Fortalecer el desarrollo 
del destino  turístico 

Mejorar la puesta en 
valor de atractivos 

turísticos  

Diseñar poductos 
turísticos competitivos 

Impulsar la creación de 
un sistema de 

inteligencia de mercados 

Impulsar la creación de 
productos turísticos 

comunitarios 
competitivos 

Mejorar los sistemas de 
atención al cliente 

Impulsar la dotación de 
servicios de apoyo al 
turismo (Facilidades 

turísticas) 

Elaborar un plan global  
de Marketing 

Implementar una 
estrategia  global de 

promoción 

Implementar  una 
estrategia de distribución  

Generar una marca  del 
destino 

Crear  un sistema de 
inteligencia de mercados 

Ejecutar acciones para la 
concienciación turística 

de la población 
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Cod. DESCRIPCION 

A1 
Estrategia 1: Eficiente ordenamientos de las actividades que 
afectan al turismo  

A1.1 
Programa: Definición y delimitación de zonas turísticas priorizadas en 
el cantón 

A1.1.1 Proyecto definición y delimitación de las zonas turísticas priorizadas en el cantón 

A1.1.1.1 
Actividad: dentificación y definición  de las zonas turísticas a ser delimitadas: Levantamiento cartográfico 
que incluya diferentes variables: población, presencia de recursos y atractivos,  industrias, conflictos socio 
ambientales,  talleres artesanales,  entre otros.  

A1.1.1.2 
Actividad: Socialización del espacio propuesto de delimitación  para uso turístico con actores vinculados y 
establecimiento de acuerdos para la puesta en marcha de la delimitación. 

A1.1.1.3 
Actividad: Definición de equipos de trabajo responsables de la implementación del establecimiento de las 
zonas turísticas,  proceso de negociación en cada una de las zonas  y demarcación definitiva del espacio 
turístico 

A1.1.1.4 Actividad: Definición y construcción de una estrategia de trabajo e intervención en cada una de las áreas  
identificadas.  

A1.1.1.5 
Actividad:Identificación e implementación de las principales actividades incluidas   dentro de la estrategia 
de trabajo en cada una de las áreas priorizadas  

A1.1.1.6 
Actividad: Identificación e implementación de acciones promocionales y de difusión sobre los beneficios y 
servicios que cada una de esas zonas posee.   

A1.2 Programa: Ordenamiento de las zonas turísticas especiales 

A1.2.1 
Proyecto: Ordenamiento de lugares de parqueo para vehículos de turismo en el 
Centro Histórico de Cuenca. 

A1.2.1.1 
Actividad: Conjuntamente con la EMOV realizar un estudio de lugares de parqueo provisionales para que 
vehículos de turismo puedan dejar y recoger pasajeros en los sitios más importantes del centro histórico de 
Cuenca. 

A1.2.1.2 Actividad: Señalización de los lugares que se han ubicado.  

A1.2.1.3 Actividad: Difusión y educación de la iniciativa.. 

A1.2.2 
Proyecto: Elaboración de una estrategia de Ordenamiento territorial turístico para 
el cantón Cuenca. 

A1.2.2.1 
Actividad: Construir los Términos de referencia en los que se incluya los aspectos que debe considerar este 
ordenamiento territorial y asegurar el financiamiento para el desarrollo de dicho proceso .  

A1.2.2.2 
Actividad: Realizar un proceso de selección/ contratación para el desarrollo y construcción del 
ordenamiento territorial turístico.  

A1.2.2.3 
Actividad: Construir y validar  el ordenamiento territorial con la participación de los actores del sector 
público y privado. 

A1.2.2.4 Actividad: Implementar el ordenamiento territorial turístico. 
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A1.2.3 
Proyecto:Coordinación para el diseño e  implementación de un plan de gestión de  
riesgos en las zonas turísticas 

A1.2.3.1 
Actividad: Motivar para que las organizaciones responsables inicien los procesos atinentes a realizar un 
Plan de Gestión de Riesgos en las zonas turísticas. 

A1.2.3.2 
Actividad:Contribuir a la identificación y conocer las características del territorio, reconocer los peligros e 
identificar las vulnerabilidades presentes en las zonas  previamente identificadas.  

A1.2.3.3 Actividad: Contribuir a la elaboración del mapa de riesgos con la participación de la sociedad civil. 

A1.2.3.4 
Actividad: Colaborar con la SNGR en establecer las acciones de prevención, reducción e identificación de 
recursos para enfrentar las contingencias (técnicos, humanos, financieros y otros).  

A1.2.3.5 
Actividad: Contribuir en la definición de la estructura organizacional, así como los objetivos generales y 
específicos que deben guiar el plan y su respectiva implementación. 

A1.2.3.6 
Actividad: Contribuir con los organismos correspondientes en la definición de las actividades para alcanzar 
los objetivos, así como los protocolos o procedimientos de evacuación dependiendo del peligro 
identificado.  

A1.2.3.7 
Actividad: Contribuir en la elaboración del plan de gestión de riesgos con el apoyo de los organismos  
vinculados al tema. 

A1.2.3.8 
Actividad:  Participar en la puesta en marcha el plan de gestión con el apoyo de los organismos  vinculados 
al tema. 

A1.2.4 
Proyecto: Coordinación para la implementación de un programa de forestación y 
reforestación en las parroquias rurales con vocación turística (50 hectáreas)  

A1.2.4.1 Actividad: Identificación y definición de las áreas que requieren un programa de forestación y reforestación 

A1.2.4.2 
Actividad: Coordinación con entidades públicas y privadas para el desarrollo del programa y su respectivo 
financiamiento 

A1.2.4.3 Actividad: Seguimiento para la implementación efectiva del programa 

A1.3 Programa: Reducción de la presencia de contaminantes 

A1.3.1 Proyecto: Reducción de la contaminación 

A1.3.1.1 
Actividad: Desarrollar un diagnóstico de los problemas de contaminación que más afectan a las zonas 
especiales de turismo con el apoyo de la Comisión de Gestión Ambiental, los gremios turísticos  y con el 
acompañamiento de un grupo de expertos (equipo consultor en temas ambientales). 

A1.3.1.2 
Actividad: Socializar con los principales actores los resultados alcanzados y las acciones a ser consideradas 
para disminuir los efectos de la contaminación.  



 

55 | L i b r o  I I  
 

A1.3.1.3 
Actividad: Priorizar con otras agencias del municipio  las acciones que deben ser implementadas, 
incluyendo la elaboración de ordenanzas.  

A1.3.1.4 
Actividad: Monitorear los resultados de las acciones implementadas a nivel de los prestadores de servicios 
e implementar acciones correctivas en el caso de que los resultados obtenidos no sean los esperados. 

A1.4 Programa: Reducción de los impactos al Patrimonio Cultural y Natural  

A1.4.1 Proyecto: Monitoreo del Impacto del Turismo 

A1.4.1.1 
Actividad: Monitorear de forma constante los impactos que el turismo ocasiona en los sitios patrimoniales 
culturales y naturales a través de un sistema permanente de medición de impactos aplicando metodologías 
específicas. 

A1.4.2 Proyecto: Valoración del Patrimonio  a través del turismo 

A1.4.2.1 
Actividad: Crear recorridos turísticos temáticos en coordinación con el sector académico o con 
emprendedores culturales relacionados a la difusión de los valores patrimoniales  de la ciudad de Cuenca. 

A1.4.2.2 
Actividad: Contribuir al mantenimiento del patrimonio cultural inmaterial, en especial las fiestas populares 
cuencanas, promoviendo su puesta en valor turístico como un medio de protegerlas.  

A1.4.2.3 
Actividad: Establecer una línea de trabajo constante relativa a la promoción y mantenimiento de las 
tradiciones gastronómicas de la ciudad de Cuenca y su área  de influencia, como parte del patrimonio 
cultural inmaterial. 

A1.4.3 Proyecto: Concienciación y difusión del turismo y del patrimonio 

A1.4.3.1 
Actividad: Realizar campañas de difusión e información relativas a la concienciación de visitantes y de la 
comunidad local acerca de la importancia de preservar el patrimonio material e inmaterial de la ciudad de 
Cuenca y su área de influencia 

A1.4.3.2 
Actividad: En conjunto con la Dirección de Cultura, elaborar un programa de concienciación y educación a 
ser impartido en las escuelas primarias acerca de la importancia de la conservación del patrimonio cultural 
y natural. 

A1.5 Programa: Mejoramiento del acceso a recursos y atractivos  

A1.5.1 Proyecto: Mejoramiento del acceso a recursos y atractivos 

A1.5.1.1 
Actividad: Creación de un programa de asesoría a emprendedores a efectos de mejorar su propuesta y sus 
atractivos y ponerlas en función de los visitantes. 

A1.5.1.2 
Actividad: Investigar la oferta real de recursos y atractivos, basada no únicamente en los inventarios 
formales que existen sino en guías, páginas web, fuentes de información oficial, etc. 

A1.5.1.3 Actividad: Creación de una sección de la página web con la información de recursos y atractivos 

A1.5.1.4 Actividad: Establecimiento de un proceso de comercialización real y directa de estas actividades a través de 
las oficinas de Itur de la ciudad y otros mecanismos. 
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A1.6 Programa: Mejoramiento del acceso a recursos y atractivos  

A1.6.1 
Proyecto: Favorecimiento a la incorporación de políticas de turismo en las 
ordenanzas municipales.  

A1.6.1.1 
Actividad: Impulsar la generación de una Ordenanza General de Turismo de Cuenca en dónde se 
involucren aspectos generales de la política turística, política turística en el cantón, funcionamiento del 
sistema de actividades turísticas, incentivos locales a las inversiones en turismo entre otros aspectos. 

A1.6.1.2 
Actividad:Impulsar la generación de una ordenanza que cambie la forma institucional de la Fundación 
Municipal Turismo para Cuenca y cree la Empresa Pública de Gestión de Destino Turístico Cuenca, con 
todas sus atribuciones y prerrogativas de acuerdo a la Ley.   

A1.6.1.3 
Actividad: Impulsar la generación de una ordenanza que cree el marco necesario para la creación de 
zonificaciones turísticas específicas. 

A1.6.1.4 
Actividad: Realizar un estudio que incluya un inventario de todas aquellas ordenanzas que afectan a las 
actividades turísticas y que merezcan una revisión y mejora incorporando la visión del turismo.   

A1.7 
Programa: Reducción de los impactos del turismo por incumplimiento 
de ordenanzas municipales  

A1.7.1 
Proyecto: Levantamiento de información y difusión de las obligaciones de los 
servidores turísticos frente a las regulaciones actuales  

A1.7.1.1 

Actividad: Realizar un levantamiento de todas las normas legales imperantes en el cantón Cuenca que 
impliquen obligaciones de los servidores turísticos en los siguientes campos: permisos de funcionamiento, 
zonificaciones turísticas, horarios de funcionamiento, niveles de contaminación visual, auditiva y de 
desechos, ornato, señalización de negocios, uso de edificaciones patrimoniales, venta de bebidas 
alcohólicas a menores, etc.  

A1.7.1.2 
Actividad: Con la información levantada realizar una campaña de información y concienciación a los 
prestadores de servicios turísticos y a la comunidad. 

A1.7.2 
Proyecto: Controlar el cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones  
derivadas del ejercicio de la actividad turística 

A1.7.2.1 
Actividad: En conjunto con las direcciones respectivas de la Municipalidad de Cuenca establecer un 
mecanismo progresivo de control para que se cumpla con la normativa.  

A1.7.2.2 
Actividad: En conjunto con las direcciones respectivas de la Municipalidad de Cuenca organizar operativos 
de control que garanticen el cumplimiento de las normas. 
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A1.8 Programa: Mejoramiento de la conectividad 

A1.8.1 
Proyecto: Establecer una línea de acción permanente de gestión ante empresas y 
organizaciones para mejorar la conectividad hacia el destino turístico Cuenca 

A1.8.1.1 

Actividad: Establecer una comisión de coordinación del transporte aéreo hacia Cuenca integrada por la 
Empresa Municipal de Turismo, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, los representantes de las 
aerolíneas que sirven a la ciudad o que estarían interesadas en servirla, un representante del Ministerio de 
Transporte, representantes de gremios turísticos, representante de la Cámara de Comercio, entre otros. Esta 
comisión se reunirá de manera regular con el objeto de estudiar la ocupación aérea, la problemática 
existente, el reforzamiento de acciones de promoción, la posibilidad de establecer incentivos a las 
empresas, el establecimiento de acciones de partenariado público-privadas.     

A1.8.1.2 

Actividad: Establecer una mesa de trabajo permanente con las autoridades del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas y el Ministerio de Turismo a efectos de lograr dar seguimiento al estado de las carreteras 
que sirven a la ciudad de Cuenca y que son de responsabilidad del Estado central, y propender a que ellas a 
más de estar en buen estado tengan suficiente señalización vial, y se desarrollen acciones conjuntas a 
efectos de que se les vaya dotando de servicios al visitante como señalización turística, información 
turística, servicios adecuados, creación de rutas escénicas, etc. 

A1.8.1.3 

Actividad: Establecer un trabajo permanente con el Consejo Provincial del Azuay a efectos de trabajar de 
manera conjunta en la identificación de prioridades de mejora en rutas de acceso a atractivos turísticos 
ubicados en la provincia del Azuay a efectos de que estos puedan ser puestos en valor y sobre todo para que 
el acceso a los mismos por parte de los visitantes se facilite. 

A1.8.1.4 

Actividad: Establecer un trabajo permanente con las direcciones y empresas municipales competentes a 
efectos de trabajar de manera conjunta en la identificación de prioridades de mejora en rutas de acceso a 
atractivos turísticos ubicados en las parroquias rurales del cantón Cuenca a efectos de que estos puedan ser 
puestos en valor y sobre todo para que el acceso a los mismos por parte de los visitantes se facilite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod. DESCRIPCION 
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B2 
Estrategia 2: Mejorar la capacidad empresarial para 
aprovechar el potencial turístico  

B2.1 
Programa: Favorecimiento del encadenamiento productivo del 
sector turístico  

B2.1.1 Proyecto: Fortalecimiento de la cadena de valor turística del cantón Cuenca 

B2.1.1.1 
Actividad: Identificación de la problemática existente en cuanto a la integración de la cadena de 
valor turística del cantón Cuenca e identificación de un conjunto de soluciones para su respectivo 
fortalecimiento.  

B2.1.1.2 
Actividad: Socialización de los resultados alcanzados e identificación de acciones que contribuyan   
a fortalecer la cadena de valor del sector turístico.  

B2.1.1.3 
Actividad: Definición de equipos de trabajo responsables de la implementación de las acciones 
consideradas.   

B2.1.1.4 
Actividad: Definición y construcción de un plan de acción, considerando aspectos de sostenibilidad 
ambiental, económica y social.  

B2.1.1.5 Actividad:  Implementación del plan de acción y su monitoreo respectivo    

B2.1.2 
Proyecto: Fomento de cadenas productivas: desarrollo e identificación de 
empresas ancla  

B2.1.2.1 

Actividad: Diseño del proyecto y socialización  entre los actores que forman parte de la cadena de 
valor, en especial a los beneficiarios finales empresas privadas, productores y prestadores de 
servicios  para lograr su compromiso de participación , incluido agencias de desarrollo para su 
financiamiento.  

B2.1.2.2 
Actividad: Diseño y convocatoria para proyectos piloto: apoyo en la elaboración del perfil del 
proyecto, recepción documentos de respaldos de perfil y visitas técnicas para ajustes de perfiles de 
proyectos.  

B2.1.2.3 
Actividad: Conformación comité de selección y calificación de perfiles de  proyectos: preparación 
fichas y presentación proyectos al Comité de Selección, apoyo en elaboración de proyectos a  
fichas seleccionadas.  

B2.1.2.4 
Actividad: Evaluación de propuestas: cumplimiento de requisitos, mayor impacto, ponderación de 
acuerdo a criterios previamente establecidos y presentación al comité de selección para  su 
respectiva aprobación. 

B2.1.2.5 

Actividad: Propuestas aprobadas:  talleres de trabajo empresas ancla y Mipymes para confirmar su 
interés y nivel de compromiso frente a la implementación del proyecto. Evaluación de aspectos 
cuantitativos, cualitativos, de mercado, financieros y análisis de riesgo de la cadena para su 
aprobación definitiva.  

B2.1.2.6 Actividad: Fortalecimiento estrategias de intervención y ajustes a las propuestas aprobadas. 

B2.1.2.7 
Actividad: Convocatoria y selección a empresas consultoras para brindar capacitación y asistencia 
técnica en la conformación y fortalecimiento de empresas anclas.  

B2.1.2.8 
Actividad: Monitoreo y evaluación: a nivel de las empresas y de la implementación y ejecución del 
proyecto 
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B2.2 
Programa: Favorecimiento del encadenamiento productivo con 
otros sectores  

B2.2.1 
Proyecto: Fomento para el desarrollo de productos de innovación con la 
participación de otros sectores productivos 

B2.2.1.1 
Actividad: Trabajo con la mesa de turismo y la empresa pública de gestión del destino turístico 
Cuenca para la identificación y desarrollo inicial de productos que incluyan  la participación y 
colaboración con otros sectores. 

B2.2.1.2 
Actividad: Asistencia técnica a través de servicios de consultoría para la formulación de los nuevos 
productos turísticos 

B2.2.1.3 Actividad: Talleres de intercambio en coordinación con operadores turísticos  y de los sectores 
productivos integrados,  para su revisión, formulación. 

B2.2.1.4 
Actividad: Seguimiento y apoyo para la implementación efectiva de los productos: convenios , 
modelos de implementación, comercialización, entre los principales. 

B2.2.1.5 
Actividad: Diseño de un programa  de capacitación, asistencia técnica que apoyen en el 
fortalecimiento e innovación continúa de los productos desarrollados. 

B2.2.1.6 
Actividad: Incorporación de los nuevos productos en  la estrategia de mercadeo y comercialización 
del Cantón Cuenca.  

B2.2.2 Proyecto: Fortalecimiento del encadenamiento productivo  con otros sectores 

B2.2.2.1 
Actividad: Identificación de empresas con mayor potencial a ser integradas con el sector turístico: 
volúmenes, tipo de producto, requisitos voluntarios y obligatorios, compromiso, entre otros. 

B2.2.2.2 
Actividad: Socialización y cabildeo del programa con las empresas previamente identificadas: 
cadenas para provisión de alimentos, servicios de transporte, producción artesanal, entre otras. 

B2.2.2.3 
Actividad: Apoyo para la preparación de las empresas en una articulación efectiva a lo largo de su 
cadena de valor. 

B2.2.2.4 
Actividad: Asesoría y asistencia técnica para mantener y fortalecer los encadenamientos 
productivos 

B2.2.2.5 
Actividad: Monitoreo y evaluación: Lecciones  aprendidas y mejores prácticas a ser consideradas 
para replicar el proceso.  

B2.3 Programa: Fortalecimiento de  la asociatividad productiva  

B2.3.1 Proyecto: Promoción para la conformación de la mesa de turismo de Cuenca 

B2.3.1.1 Actividad: Alcance y justificación técnica y legal para la conformación de la mesa turística. 

B2.3.1.2 
Actividad: Conformación de la mesa de turismo de Cuenca y  definición de alcance  y  de las 
políticas para su funcionamiento. 

B2.3.1.3 Actividad: Identificación del modelo de gobernanza para la mesa de turismo: integración sector 
público, privado y  actores indirectos de la actividad, liderazgo de la mesa  
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B2.3.1.4 
Actividad: Definición general de la mesa turística: conceptualización, objetivos, misión, visión y 
sostenibilidad de la mesa turística. 

B2.3.1.5 
Actividad: Construcción de un plan de trabajo anual que apoye en el cumplimiento de los objetivos 
de creación.  

B2.3.1.6 
Actividad: Monitoreo y evaluación  a la gestión y operación de la mesa de turismo: adopción de 
medidas correctivas   

B2.4 
Programa: Mejoramiento de la profesionalización de los mandos 
medios y operativos  

B2.4.1 
Proyecto: Promoción del reconocimiento de competencia  laboral a través de 
la certificación 

B2.4.1.1 
Actividad: Estudio e investigación de las necesidades de competencias laborales en el cantón 
Cuenca con la participación activa del sector privado.  

B2.4.1.2 
Actividad: Negociación y firma de acuerdo con la SETEC (Secretaria Técnica del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional) para llevar adelante un programa de 
certificación laboral en el cantón, que atienda los hallazgos del estudio 

B2.4.1.3 
Actividad: Implementación de otras acciones necesarias para la efectiva implementación del  
programa de certificación laboral ejemplo: Norma de competencia laboral  

B2.4.1.4 Actividad: Elaboración de currículos y formación de aspirantes a alcanzar la certificación laboral.  

B2.4.1.5 Actividad: Evaluación de conformidad a los aspirantes.  

B2.4.1.6 
Actividad: Certificación de los aspirantes que hayan alcanzado un porcentaje mínimo de la 
evaluación aplicada.  

B2.4.2 
Proyecto: Proyecto de intercambio de experiencias y aprendizajes, Aprender 
haciendo 

B2.4.2.1 
Actividad: Socialización del proyecto con el sector privado para lograr su apoyo y efectiva 
participación  en el intercambio y apertura de sus establecimientos para el desarrollo de la actividad   

B2.4.2.2 
Actividad: Levantamiento de las necesidades de capacitación en la práctica con establecimientos  
comprometidos a participar en el proceso.  

B2.4.2.3 
Actividad: Elaboración y suscripción de acuerdos  con establecimientos en los que se incluyan 
compromisos y resultados esperados.  

B2.4.2.4 
Actividad: Desarrollo del programa de certificación, coordinación con establecimientos  
necesidades y  el esquema de intercambio.  

B2.4.2.5 
Actividad: Monitoreo y evaluación del programa,  identificación de  necesidades de mejora y su 
respectiva implementación 

B2.5 Programa: Impulso a la capacitación de los mandos directivos  

B2.5.1 Proyecto: Creación de un Diplomado  en habilidades gerenciales 

B2.5.1.1 
Actividad: Negociación y firma de acuerdo con una Universidad Nacional e Internacional para el 
desarrollo de un Diplomado en Habilidades gerenciales ajustado a las necesidades del sector 
turístico.  
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B2.5.1.2 
Actividad: Elaboración del plan de contenido del programa que debe combinar  la teoría con un 
alto contenido de experiencia  práctica, en base a un levantamiento de las necesidades de 
conocimiento del nivel ejecutivo 

B2.5.1.3 Actividad: Creación formal del diplomado  e  inicio de formación de los postulantes.  

B2.5.1.4 Actividad: Evaluación a los aspirantes en relación al programa de contenido del programa.   

B2.5.1.5 
Actividad: Entrega de títulos oficiales   a los aspirantes que concluyeron  de acuerdo a requisitos 
previamente establecidos.  

B2.6 
Programa: Favorecimiento a la adaptación de las empresas 
turísticas hacia la excelencia  

B2.6.1 
Proyecto:  Programa de excelencia turística: certificación de calidad y 
sostenibilidad turística 

B2.6.1.1 
Actividad: Negociación y suscripción de convenio para adherirse al esquema de reconocimiento 
promovido por el Ministerio de Turismo a través de  Acuerdo Ministerial. 

B2.6.1.2 
Actividad: Capacitación a personal  de  la empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca, , 
otras organizaciones  y representantes de empresas interesadas en la implementación de la 
normativa SIGO, Marca Q,  y Marca Q  y certificación internacional.  

B2.6.1.3 
Actividad: Acreditación por parte del Ministerio a las organizaciones/ personas  que participaron en 
el proceso de capacitación para brindar  asesoría técnica/ auditorias en el marco del programa.  

B2.6.1.4 
Actividad: Difusión del programa a Pymes del sector turístico interesadas en el proceso para 
alcanzar los diferentes niveles del reconocimiento.   

B2.6.1.5 
Actividad: Suscripción de acuerdos con empresas  que participarán en el proceso de forma efectiva 
a fin de lograr su efectiva participación e implementación al programa 

B2.6.1.6 
Actividad: Asesoría para alcanzar los diferentes niveles en el programa de reconocimiento y de 
acuerdo a las necesidades de las empresas a ser ofertado por las personas/ empresas acreditas.  

B2.6.1.7 Actividad: Auditorias para medir el nivel de cumplimiento de acuerdo  a las normativas solicitadas 
por las empresas para ser evaluadas.  

B2.6.1.8 
Actividad: Entrega del reconocimiento de acuerdo al nivel alcanzado por las empresas en relación a 
su nivel de cumplimiento.  

B2.6.2.  
Proyecto creación de un centro de estudios para  la  sostenibilidad y 
competitividad empresarial para el turismo 

B2.6.2.1  
Fomento en la creación de un  centro de estudios para el turismo con el apoyo de una Universidad, 
Instituto u otro organismo vinculado a la educación formal para la creación de este espacio  de 
formación continua e innovadora en turismo.  

B2.6.2.2  
Identificación de posibles socios para el desarrollo del centro, negociación y suscripción de acuerdo 
de cooperación para  su efectiva creación. 

B2.6.2.3 
Actividad: Desarrollo del  proyecto, socialización  y levantamiento de fondos  para la creación del 
centro.  

B2.6.2.4 
Actividad: Implantación y funcionamiento del centro que incluye operativización,  contenidos de 
formación, vinculación con la sociedad  civil, proceso de evaluación y mejora continua entre los 
principales.   
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B2.6.2.5 
Actividad: Suscripción de acuerdos con el sector  privado, comunitario,  gubernamental  para 
generar procesos de formación  que se ajusten en las necesidades y apoyen en la innovación y 
mayor competitividad del sector turístico.  

B2.6.2.6 Actividad: Puesta en marcha de los programas de formación.    

B2.6.2.7 
Actividad: Evaluación del impacto de la  puesta en marcha del centro, de sus cursos de formación e 
implementación de medidas correctivas en el caso de requerirlo.  

B2.6.3 
Proyecto: Mecanismos de incentivos para la excelencia/buenas prácticas de 
turismo sostenible.  

B2.6.3.1 
Actividad: Diseño del proyecto y socialización  entre los actores que forman parte de la cadena de 
valor así como con el Municipio para contar con su efectivo apoyo. 

B2.6.3.2 Actividad: Diseño  y convocatoria para proyectos piloto: apoyo en la calificación, recepción y 
evaluación in situ de las empresas aspirantes.  

B2.6.3.3 
Actividad: Conformación comité de selección y calificación de empresas seleccionadas, listado de 
empresas a recibir premio/incentivo.  

B2.6.3.4 
Actividad: Entrega de premio/incentivo, tratamiento especial durante ese año a las empresas que 
recibieron el incentivo.  

B2.7 Programa: Promoción de la inversión en turismo 

B2.7.1 Proyecto:  Creación de la unidad de inversión en turismo sostenible y competitivo  

B2.7.1.1 
Actividad: Identificación del mejor mecanismo   para la puesta  en marcha de la unidad que se 
encargue de la operación implementación específica de actividades vinculadas que promuevan de 
forma efectiva la inversión.  

B2.7.1.2 
Actividad: Reuniones de trabajo con el sector público, privado, comunitario para dar  a conocer su 
creación y los resultados esperados del mismo.  

B2.7.1.3 
Actividad: Convocatoria para emprendedores/ inversionistas en el sector de  turismo que estén 
considerando aspectos y criterios como los arriba mencionados.  

B2.7.1.4 
Actividad: Generación de un banco de datos de proyectos e inversionistas, a ser puesto en línea 
para su difusión y conocimiento de las partes 

B2.7.1.5 
Actividad: Negociación  y creación de incentivos,  mecanismos e instrumentos que promuevan  
asociatividad, financiamiento  y cofinanciamiento en el sector turístico del cantón Cuenca con 
diferentes entidades del cantón Cuenca. 

B2.7.1.6 
Actividad: Seguimiento y establecimiento  de mecanismos que brinden sostenibilidad a los 
incentivos creados para la inversión en el sector turístico.  

B2.7.1.7 
Actividad: Diseño y puesta en marcha de ruedas de negocios en el que se fomente el encuentro 
entre los posibles inversionistas/ emprendedores, para concretar los proyectos que más viabilidad 
técnica y económica registren.  

B2.7.1.8 
Actividad: Acompañamiento a los proyectos a fin de que se llegue a su efectiva implementación y 
puedan acceder a los beneficios creados con este fin.  

B2.7.1.9 Actividad: Evaluación y Monitoreo del programa, implementación de acciones correctivas  
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Cod. DESCRIPCION 

C3 
Estrategia 3: Mejorar la capacidad de gestión turística del 
sector público  

C3.1 
Programa: Transformación de  la forma legal de la entidad gestora 
para mejorar su capacidad de actuación  y organización  

C3.1.1 
Proyecto:  Cambiar la forma legal de la Fundación Municipal Turismo para 
Cuenca a la de Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca 

C3.1.1.1 

Actividad: Contratar una consultoría externa que realice la propuesta de transformación con los 
siguientes productos: nuevo ordenamiento de los procesos de gestión, que deben adaptarse a los 
ejes de este plan estratégico, nuevo manual orgánico funcional, diseño de nuevo estatuto con los 
organismos de gobierno de la empresa bien delimitados, un esquema de proceso de transición entre 
una y otra figura y un borrador de ordenanza para que sea presentada al Concejo Cantonal. 

C3.1.1.2 

Actividad: Establecer dentro del  modelo de funcionamiento de la Empresa, la asunción de todas las 
competencias que fueron delegadas a la Municipalidad de Cuenca en base a los convenios de 
descentralización que ha suscrito, adaptando para ello su orgánico funcional en ese sentido y en 
base a las acciones que este Plan Estratégico define como acciones a largo plazo. 

C3.1.1.3 

Actividad: Gestionar ante el Concejo Cantonal la aprobación de la ordenanza de creación y 
funcionamiento de la Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca, previa 
socialización necesaria ante diferentes instancias como la Alcaldía de la ciudad, el Directorio de la 
Fundación Municipal Turismo para Cuenca, la Procuraduría Síndica Municipal, y los Concejales de 
la ciudad. 

C3.1.2 
Proyecto: Implementación  del mecanismo operativo de una Organización de 
Gestión de Destinos Turísticos OGD al interior de la estructura de la Empresa 
Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca 

C3.1.2.1 

Actividad: Establecer dentro del  modelo de funcionamiento de la Empresa, el esquema operativo a 
través del sistema de una Organización de Gestión del Destino (OGD) o también conocida como 
Destination Management Organization (DMO) que debe funcionar a través de alianzas público 
privadas.  

C3.1.2.2 Actividad: Organizar un seminario internacional que recoja las mejores prácticas de OGD para que 
sirva de base práctica de acción para la instalación y funcionamiento de la misma en Cuenca. 

C3.1.2.3 
Actividad: Realizar una planificación operativa anual de funcionamiento de la OGD Cuenca que 
responda a un desarrollo inicial de ella. Esta planificación deberá revisarse anualmente y se irá 
complejizando de acuerdo a los avances que la organización vaya logrando.   
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C3.2 
Programa: Promoción del acceso recursos para el desarrollo y 
ejecución de las competencias de la entidad gestora  

C3.2.1 
Proyecto:  Establecer una tasa turística pagada por el visitante que contribuya 
al financiamiento de las actividades de la Empresa Pública e Gestión del 
Destino Turístico Cuenca. 

C3.2.1.1 

Actividad: Realizar un estudio técnico que determine las diferentes posibilidades de crear una tasa 
turística para financiar las actividades de la Empresa y garantizar su sostenibilidad a futuro. En este 
documento se estudiaran diversas posibilidades que van desde el establecimiento de una tasa 
hotelera como aquella que funciona en la ciudad de Quito o la incorporación de una tasa en cada 
pasaje aéreo nacional que las aerolíneas vendan y que tengan como destino la ciudad de Cuenca, 
entre otras posibilidades que deberán contemplarse. 

C3.2.1.2 
Actividad: Paralelamente realizar un estudio económico que proyecte el monto de recaudaciones 
anuales que por este concepto se realizará y los costos que implica tal recaudación. 

C3.2.1.3 

Actividad: De igual forma se deberá además estudiar la mejor forma de administrar estos recursos, 
una de las más idóneas puede ser la constitución de un fideicomiso que se constituya para el efecto 
y cuyo objeto sea invertir en acciones de desarrollo, promoción y gestión y evitar que los recursos 
se usen en su mayoría en gasto corriente de la Empresa. 

C3.2.1.4 

Actividad: Una vez definidos los mecanismos más idóneos de financiamiento y se hayan 
socializados los mismos, previa decisión de los organismos competentes, se redactará un proyecto 
de ordenanza que cree estas tasas y se presentará a consideración de la Procuraduría Síndica 
Municipal, el Alcalde, y el Concejo Cantonal para su aprobación.  

C3.2.2 
Proyecto: Comercialización e intermediación de productos turísticos a través 
de la Organización de Gestión de Destinos. 

C3.2.2.1 
Actividad: Identificar socios potenciales de la DMO para establecer con ellos planes de trabajo para 
el desarrollo y comercialización de nuevos productos de acuerdo al portafolio de productos 
turísticos contemplados dentro de este plan estratégico o de otras iniciativas. 

C3.2.2.2 
Actividad: Desarrollar, comercializar y operar con estos socios los productos turísticos y monitorear 
sus resultados  

C3.2.3 
Proyecto: Gestión comercial de  espacios de uso turístico de propiedad de la 
Municipalidad de Cuenca. 

C3.2.3.1 
Actividad: Realizar un estudio y levantamiento que determine aquellos lugares de propiedad 
municipal que podrían ser potencialmente susceptibles de administración y gestión comercial por 
parte de la Empresa Pública de Gestión del Destino.  

C3.2.3.2 
Actividad: Una vez identificados esos bienes se debe proceder a la ejecución de un plan de negocios 
que entre otros temas determina la factibilidad del proyecto, la inversión a realizar, y un estudio 
financiero que refleje la rentabilidad de este tipo de proyectos. 

C3.2.3.3 
Actividad: Cuando se haya comprobado que se trata de productos con potencial operativo y con 
demostrada capacidad de generar rentabilidad es se deberá proceder a la conformación de un equipo 
de administración responsable que pueda darle viabilidad y ejecutar el proyecto. 

C3.2.4 Proyecto:  Gestión de otras iniciativas para posibles ingresos para la empresa 
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C3.2.4.1 

Actividad: Organizar una central de reservas online del destino Cuenca y su área de influencia en 
dónde se pueda centralizar las operaciones del destino, realizar intermediación que genere recursos 
para el mantenimiento del servicio, su operatividad y mejoramiento. Las oficinas del Itur se 
constituirán en las oficinas físicas tanto para atender visitantes que requieran reservar servicios 
además de que su personal aportará a la alimentación y gestión del sistema online. 

C.2.4.2 

Actividad: Este Plan Estratégico propone la creación de una Marca Turística de la ciudad de 
Cuenca, la misma cuando esté creada debe explotarse comercialmente, a través de dos ideas 
principales, la primera es que la Empresa Pública de Gestión del Destino Cuenca puede vender el 
uso de la marca Cuenca para diversos fines comerciales o publicitarios. 

C3.3 Programa: Fortalecimiento de la articulación institucional 

C3.3.1 
Proyecto:  Establecer mecanismos de  articulación interinstitucional con el 
sector público 

C3.3.1.1 

Actividad: Establecer una mesa de coordinación de las entidades turísticas que intervienen en el 
sector público que se reúna de forma periódica para coordinar políticas, acciones y la 
implementación de planes programas y proyectos. En estas mesas de coordinación participarán los 
máximos responsables de las áreas de turismo de las instituciones. Entre las entidades se 
mencionan: Ministerio de Turismo, Parque Nacional Cajas, Fundación Municipal Turismo para 
Cuenca, Consejo Provincial del Azuay, etc. 

C3.3.1.2 
Actividad: Realizar un reglamento de funcionamiento de esta mesa de coordinación 
interinstitucional en el que se establecerá una coordinación rotativa, la periodicidad de las reuniones 
y de más detalles operativos y logísticos. 

C3.3.2 
Proyecto: Establecer mecanismos de  articulación interdepartamental con las 
diferentes dependencias de la Municipalidad de Cuenca 

C3.3.2.1 

Actividad: Establecer una mesa de coordinación de las dependencias municipales que intervienen 
de cualquier manera en la definición de acciones que afectan al turismo. Esta mesa se reunirá de 
forma periódica para coordinar políticas, acciones y la implementación de planes programas y 
proyectos. En estas mesas de coordinación participarán los máximos responsables de las áreas 
municipales, entre ellas se mencionan: Dirección de áreas históricas, Dirección de control, 
Dirección de Avalúos y Catastros, Comisión de Gestión Ambiental, Dirección de Educación y 
Cultura, Red de Museos, ETAPA; EMAC, EMOV, Parque Nacional Cajas, etc. 

C3.3.2.2 
Actividad: Realizar un reglamento de funcionamiento de esta mesa de coordinación 
interinstitucional en el que se establecerá la periodicidad de las reuniones y de más detalles 
operativos y logísticos. 

C3.4 
Programa: Establecimiento de mecanismos de control y regulación 
de las actividades turísticas  

C3.4.1 
Proyecto:  Asumir las competencias de control en base a convenios y acciones 
estratégicas con la Municipalidad de Cuenca 

C3.4.1.1 
Actividad: Realizar a través de una consultoría especializada un levantamiento de procesos de las 
acciones de control de la que se implemente un sistema ágil de gestión del mismo. 

C3.4.1.2 
Actividad: Una vez que el estudio se realice la Empresa asumirá las funciones y la gestión del 
sistema, de ser necesario en coordinación con las dependencias municipales que deban participar. 
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C3.4.2 

Proyecto: Gestionar el sistema de otorgamiento de Licencia Anual de 
Funcionamiento  en coordinación con los departamentos respectivos de la 
Municipalidad y solicitar la competencia de Registro y categorización de 
Establecimientos. 

C3.4.2.1 
Actividad: Solicitar las competencias de Registro al Ministerio de Turismo a través de la 
suscripción de un convenio de descentralización. 

C3.4.2.2 
Actividad: Fruto del informe de procesos que se realizará en el numeral 3.4.1.1 establecer un 
sistema ágil, dinámico, electrónico de obtención de Registro y Licencia Anual de Funcionamiento 
para los establecimientos turísticos que funcionen en el cantón Cuenca.  

C3.4.3 
Proyecto:  Crear un reglamento de control claro y conciso a establecimientos 
turísticos, en el que exista la posibilidad de tercerizar servicios 

C3.4.3.1 
Actividad: Establecer un reglamento claro y conciso de control en el que se establezca a posibilidad 
de Tercerizar el servicio de control de establecimientos turísticos para agilizar los procesos, 
eliminar costos innecesarios. 

C3.5 
Programa: Impulso a la elaboración de ordenanzas que regulen 
determinados aspectos de la actividad turística 

C3.5.1 Proyecto:  Establecimiento de normativa específica para turismo 

C3.5.1.1 

Actividad: Impulsar la generación de una Ordenanza General de Turismo de Cuenca en dónde se 
involucren aspectos generales de la política turística, política turística en el cantón, funcionamiento 
del sistema de actividades turísticas, incentivos locales a las inversiones en turismo entre otros 
aspectos. (señalado ya en el numeral 1.6.1.1) 

C3.5.1.2 

Actividad: Impulsar la generación de una ordenanza que cambie la forma institucional de la 
Fundación Municipal Turismo para Cuenca y cree la Empresa Pública de Gestión de Destino 
Turístico Cuenca, con todas sus atribuciones y prerrogativas de acuerdo a la Ley. (señalado ya en el 
numeral 1.6.1.2) 

C3.5.1.3 
Actividad: Impulsar la generación de una ordenanza que cree el marco necesario para la creación de 
zonificaciones turísticas específicas. (señalado ya en el numeral 1.6.1.3) 

C3.6 Programa: Impulso a incentivos para a inversión en turismo  

C3.6.1 Proyecto: Otorgar incentivos locales para el sector turístico 

C3.6.1.1 

Actividad: Contratar una consultoría externa que realice una propuesta de ordenanza que regule los 
incentivos que en materia de turismo se pueden tener referidos a los siguientes rubros: exoneración 
del pago total o parcial de impuestos prediales por un número de años determinado, exoneración del 
pago de plusvalía o alcabalas, exoneración total o parcial del pago de licencia única anual de 
funcionamiento y otras obligaciones, prioridad en acciones de promoción turística, entre otras. 
En el mismo documento se deberán establecer las condiciones que deban cumplir las empresas que 
quieran acogerse a los incentivos, el mecanismo para hacerlo y la creación de un sistema de control 
y verificación de la información y de la inversiones 

C3.6.1.2 
Actividad: Proponer, socializar y lograr la aprobación de una ordenanza  individual o un capítulo de 
una ordenanza más general que incluya este concepto. 
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Cod. DESCRIPCION 

D4 Estrategia 4: Fortalecer el desarrollo del destino turístico 

D4.1 
Programa: Mejoramiento  de la puesta en valor de los atractivos 
turísticos  

D4.1.1 
Proyecto: Actualización del inventario  y jerarquización de  los atractivos 
actuales y potenciales del cantón Cuenca 

D4.1.1.1 
Actividad: Identificar las falencias y las necesidades de mejora del actual inventario de atractivos 
del cantón Cuenca.  

D4.1.1.2 Actividad: Establecer acuerdos de cooperación con Universidades/ Organismos que contribuyan a 
la actualización del inventario de atractivos.  

D4.1.1.3 
Actividad: Desarrollar un proceso de capacitación con las instituciones de apoyo para lograr un 
levantamiento efectivo de la información en base a metodologías previamente establecidas.     

D4.1.1.4 
Actividad: Levantamiento de las fichas de inventarios de atractivos actuales y potenciales  en base a 
información, primaria, secundaria  y verificación de la información levantada.  

D4.1.1.5 Actividad: Jerarquización de atractivos.  

D4.1.1.6 Actividad: Lanzamiento y difusión del inventario de atractivos turísticos.  

D4.1.1.7 Actividad: Actualización del inventario de así requerirlo  periódicamente.    

D4.1.2 
Proyecto: Inversión  para la adecuación/ acondicionamiento  de los atractivos 
actuales y potenciales  

D4.1.2.1 
Actividad: Levantamiento de los atractivos que requieren un grado de intervención en base al 
inventario previamente desarrollado.  

D4.1.2.2 Actividad: Priorización  en conjunto con otras entidades, de atractivos  a ser intervenidos.  

D4.1.2.3 
Actividad: Suscripción de convenios acuerdos con Universidades/instituciones  para la elaboración 
de perfiles de proyectos que incluya costos de inversión por atractivo.    

D4.1.2.4 
Actividad: Evaluación de perfiles de proyectos: mayor impacto de inversión, contribuye al 
posicionamiento del destino, de acuerdo al plan estratégico.  

D4.1.2.5 
Actividad: Socialización y consecución de recursos para la implementación efectiva de los 
proyectos.  

D4.1.2.6 Actividad: Implantación de los proyectos de mejora: evaluación continua para monitorear el avance 
de los proyectos.  

D4.2 Programa: Diseño de productos turísticos competitivos  
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D4.2.1 
Proyecto: Estrategia de Diseño de productos turísticos integrados: Rutas 
culturales y naturales 

D4.2.1.1 

Actividad: Conformación de una red de colaboración  para el diseño de la estrategia que integre el 
sector público, privado y comunitario y considerar la participación de otras organizaciones que 
puedan interactuar con la línea del producto a ser diseñada, a fin de considerar aspectos de 
participación y multicriterio. 

D4.2.1.2 
Actividad: Búsqueda y análisis de información en cuanto a demanda y tendencias del mercado: 
mercados potenciales, necesidades, preferencias. 

D4.2.1.3 
Actividad: Análisis de competencia: destinos y empresas que ofertan productos  similares en el 
segmento seleccionado, precios, posicionamiento. 

D4.2.1.4 
Actividad: Revisión del inventario de atractivos turísticos: estado de los recursos, accesibilidad e  
identificación del atractivo principal.  

D4.2.1.5 
Actividad: Identificación inicial del producto: generación y estructuración de ideas, que incluya 
infraestructura existente, necesidades, tendencias y gustos del mercado, en base a información 
levantada en clientes, empresas, proveedores, etc.  

D4.2.1.6 
Actividad: Priorización de ideas en base a recursos disponibles, impacto económico, ambiental, 
social, viabilidad técnica y económica, entre otros. 

D4.2.1.7 Actividad: Definición de atributos y concepto de los nuevos  productos. 

D4.2.1.8 
Actividad: Diseño de cada  producto: nombre, itinerario, servicios, procesos del producto, entre 
otros. 

D4.2.1.9 
Actividad: Formalización con la red de colaboración,  operadores privados/ comunitarios para la 
efectiva comercialización y puesta en el mercado. 

D4.2.1.10 
Actividad: Monitoreo y evaluación de las actividades implementadas para alcanzar la efectiva 
implementación del plan.   

D4.3 Programa: Gestión del Destino 

D4.3.1 
Proyecto:  Ordenanza de Buenas Prácticas ambientales y sociales para el 
turismo sostenible 

D4.3.1.1 
Actividad: Identificación y análisis de las buenas prácticas ambientales y sociales que puedan ser 
consideradas para la emisión de una ordenanza municipal.  

D4.3.1.2 
Actividad: Socialización de los aspectos a ser incorporados en la Ordenanza  Municipal, 
retroalimentación e inclusión de observaciones de ser pertinentes y que agreguen valor para su  
implementación.  

D4.3.1.3 
Actividad: Ajuste del texto inicial de la ordenanza,  incluyendo  motivos, alcances y otras 
justificaciones, así como el respaldo ciudadano de ser posible.  

D4.3.1.4 
Actividad: Presentación al Concejo Cantonal para su observaciones recomendaciones  y 
seguimiento para su aprobación.    

D4.3.1.5 Actividad: Publicación  y puesta en marcha de la ordenanza.  

D4.3.1.6 Actividad: Seguimiento a las empresas  y evaluación de la implementación de la ordenanza .  
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D4.3.2 
 Proyecto: Conservación de patrimonio natural y cultural en el Cantón 
Cuenca 

D4.3.2.1 
Actividad: Elaboración términos de referencia, selección y contratación de  equipos consultores 
para el desarrollo de:   estudios de impacto ambiental y social del turismo, desarrollo de planes de 
manejo de visitantes e implementación de tecnologías limpias en la actividad turística.   

D4.3.2.2 
Actividad: Difusión y socialización con actores públicos y privados de los resultados obtenidos en 
los estudios realizados e implementación de acciones priorizadas en los estudios antes 
mencionados.  

D4.3.2.3 
Actividad: Desarrollo e implementación de un  programa de mantenimiento de los atractivos 
naturales y culturales  en coordinación con las entidades a cargo de la administración y control, para 
su correcta protección.  

D4.3.2.4 
Actividad: Desarrollo e implementación de un plan de prevención y mitigación de riesgos  naturales 
y antrópicos (causados por el hombre), a fin de prevenir daños en las personas y  propiedades 
públicas, privadas.   

D4.3.2.5 
Actividad: Monitoreo, evaluación e implementación de medidas correctivas, a las acciones 
implementadas.  

D4.3.3 
Proyecto: Excelencia del destino: certificación de turismo sostenible del 
Cantón Cuenca 

D4.3.3.1 Actividad: Identificación del esquema de  certificación que cumpla con el objetivo de la ciudad. 

D4.3.3.2 
Actividad: Iniciar el proceso de aplicación, evaluación/capacitación del personal involucrado en la 
certificación.  

D4.3.3.3 Actividad: Asistencia técnica e implementación de acciones que apoyen en alcanzar la certificación.  

D4.3.3.4 Actividad: Evaluación/ diagnóstico para medir el grado de avance en cuanto a la certificación.  

D4.3.3.5 
Actividad: Coordinación con las autoridades de la ciudad para la recepción de la certificación 
oficial de la ciudad.  

D4.4 
Programa: Impulso a la creación de productos turísticos 
comunitarios competitivos  

D4.4.1 Proyecto:  Programa para el fomento del turismo comunitario en Cuenca 

D4.4.1.1 
Actividad: Diagnóstico y análisis de las comunidades actuales y potenciales  en las que sea posible 
llevar adelante un programa de  turismo comunitario, análisis FODA. 

D4.4.1.2 
Actividad: Estudio de mercado: análisis de la oferta  y demanda que permita  identificar a más 
profundidad las deficiencias y oportunidades de desarrollo de las comunidades locales.  

D4.4.1.3 
Actividad: Construcción de un plan de trabajo que contribuya al fortalecimiento de las iniciativas 
comunitarias.: integración sector público, privado y  actores indirectos de la actividad, liderazgo de 
la mesa  

D4.4.1.4 
Actividad: Firmas de acuerdos de colaboración con universidades/ instituciones que apoyen en el 
desarrollo de proyectos de fortalecimiento a las iniciativas comunitarias actuales y potenciales 
identificadas en el diagnóstico.   

D4.4.1.5 
Actividad: Priorización de proyectos a recibir financiamiento asistencia técnica, en base a proyectos 
desarrollados  
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D4.4.1.6 
Actividad: Consecución/ levantamiento de recursos económicos para el desarrollo de los proyectos 
priorizados: inversión en implementación, asistencia técnica, capacitación, entre otros.   

D4.4.1.7 
Actividad: Diseño del modelo de gestión  del programa para el apoyo al   turismo comunitario en el 
cantón Cuenca: sostenibilidad del programa, requisitos para acceder a  recursos técnicos y 
económicos, modalidades de asistencia técnica, sistema de aseguramiento de la calidad, entre otros.   

D4.4.1.8 Actividad: Calificación de proyectos  y entrega de  recursos técnicos económico.  

D4.4.1.9 
Actividad: Monitoreo y evaluación a los proyectos financiados, implementación de actividades  y 
manejo adaptativo de acuerdo a la realidad de desarrollo de la iniciativa.  

D4.4.2 
Proyecto: Programa de calidad y sostenibilidad para el turismo comunitario 
en el Cantón Cuenca 

D4.4.2.1 

Actividad: Diseño del programa: identificación de herramientas técnicas que apoyen en la 
implementación y  que incluyan aspectos de gestión, calidad, monitoreo de acciones.  Como base se 
sugiere el emplear manuales de buenas prácticas para turismo comunitario, guía de consejos 
prácticos del Biocomercio para turismo sostenible,  criterios globales de turismo sostenible, normas 
del reconocimiento Q, normas ISO 14001, entre otros.  

D4.4.2.2 
Actividad: Identificación y priorización de comunidades a ser parte del programa  de sostenibilidad 
y calidad.  

D4.4.2.3 
Actividad: Socialización, explicación y firma de acuerdos entre Universidad/ Institución de apoyo,  
Empresa pública de turismo de Cuenca y las comunidades identificadas para recibir el apoyo 
técnico.  

D4.4.2.4 
Actividad: Implementación del programa, y adecuación  a la realidad de las comunidades locales. 
Diagnóstico inicial del desempeño de las comunidades en base a  la normativa previamente 
definida.  

D4.4.2.5 
Actividad: Asistencia técnica  y acompañamiento en la implementación de aspectos económicos, 
sociales y ambientales, en cada una de las iniciativas priorizadas.   

D4.4.2.6 
Actividad: Capacitación a líderes comunitarios turísticos,  en temas de sostenibilidad y calidad, 
quienes apoyen en la implementación efectiva y replica al resto de miembros del grupo 
comunitario.  

D4.4.2.7 
Actividad: Capacitación teórica - práctica en base a las necesidades identificadas, y en temas 
específicos vinculados a la calidad y sostenibilidad. 

D4.4.2.8 
Actividad: Diagnóstico del desempeño de la comunidad en cuanto a aspectos de calidad y 
sostenibilidad en base a varias herramientas, incluida la de reconocimiento Q.  

D4.4.2.9 
Actividad: Entrega de reconocimiento de acuerdo al desempeño obtenido por la  iniciativa 
comunitaria.  

D4.4.2.10 
Actividad: Asesoría especializada y continua, que además monitoree  a lo interno de la iniciativa la 
implementación de procesos de mejora continua. 
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D4.4.3 Proyecto: Fortalecimiento de la gobernanza del turismo comunitario 

D4.4.3.1 
Actividad: Definición, alcance, diseño de términos de referencia. Selección y contratación de 
equipo consultor.  

D4.4.3.2 
Actividad: Identificación y priorización de comunidades a ser parte del proceso de fortalecimiento 
de la gobernanza 

D4.4.3.3 
Actividad: Socialización, alcance del apoyo técnico por parte del equipo consultor,  y firma de 
acuerdos Empresa pública de turismo de Cuenca y las comunidades identificadas para ser parte del 
fortalecimiento.   

D4.4.3.4 
Actividad: Elaboración de un diagnóstico  socio organizativo, con la participación activa de las 
comunidades locales.   

D4.4.3.5 
Actividad: Construcción de la  estrategia de gobernanza por comunidad(inclusiva y participativa): 
marco regulatorio, procesos de toma de decisiones y participación, normas  de uso y acceso a 
recursos naturales y culturales.   

D4.4.3.6 Actividad: Implementación efectiva de la estrategia de gobernanza a través de un plan de acción 

D4.4.3.7 
Actividad: Monitoreo y evaluación: indicadores para el seguimiento en cuanto a  implementación, 
evaluación conjunta en cuanto al avance de la implementación del plan de gobernanza.  

D4.4.3.8 
Actividad: Recopilación lecciones aprendidas e intercambio de experiencias entre comunidades del 
Cantón y experiencias nacionales  e internacionales que permita generar  las mejores prácticas en 
modelos de gobernanza a ser adaptadas por las comunidades locales. 

D4.4.3.9 
Actividad: Acompañamiento y asesoramiento   para avanzar con la implementación del plan de 
gobernanza y e incorporar las mejores prácticas en modelos de gobernanza.  

D4.4.4 Proyecto: Fomento de medios de vida sostenible en las comunidades locales  

D4.4.4.1 
Actividad: Definición, alcance, diseño de términos de referencia. Selección y contratación de 
equipo consultor.  

D4.4.4.2 
Actividad: Socialización, alcance del apoyo técnico por parte del equipo consultor,  y firma de 
acuerdos Empresa pública de turismo de Cuenca y las comunidades identificadas para ser parte del 
fortalecimiento.   

D4.4.4.3 
Actividad: Elaboración de un diagnóstico socioeconómico, con la participación de las comunidades 
locales  

D4.4.4.4 
Actividad: Priorización de actividades productivas en conjunto con las comunidades para recibir 
asistencia técnica y  cofinanciamiento para la implementación/ fortalecimiento de las actividades 
priorizadas.  

D4.4.4.5 
Actividad: Socialización con organismos vinculados a las actividades priorizadas, suscripción de 
acuerdos para implementar estrategias conjuntas de asistencia técnica/ cofinanciamiento.   

D4.4.4.6 Actividad: Acompañamiento/ asistencia técnica para desarrollar  un plan de acción e inicio de 
ejecución de actividades identificadas.  

D4.4.4.7 
Actividad: Monitoreo y evaluación: indicadores para el seguimiento en cuanto a implementación y 
adopción de medidas correctivas.  

D4.4.4.8 
Actividad: Acompañamiento y asesoramiento continuo  para avanzar con la implementación del 
plan de acción.  
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D4.4.5 
Proyecto: Creación de un centro de desarrollo sostenible para el turismo 
comunitario  

D4.4.5.1 Actividad: Diseño y desarrollo del centro de desarrollo sostenible para el turismo comunitario .  

D4.4.5.2 
Actividad: Socialización del proyecto, alcance e implementación, levantamiento de recursos, 
consecución asistencia técnica para su efectiva implementación.  

D4.4.5.3 
Actividad: Priorización de actividades  para su creación y definición de alcance, sostenibilidad, 
participación, modelo de gestión y gobernanza.  

D4.4.5.4 
Actividad: Inauguración del centro  que incluya una alta difusión de los principios de creación y el 
objetivo de su creación.  

D4.4.5.5 
Actividad: Implementación del modelo de gestión y gobernanza, e identificación de medidas 
correctivas.   

D4.5 
Programa: Mejoramiento de los sistemas de atención y seguridad  
al cliente 

D4.5.1 Proyecto:  Portal oficial de turismo del cantón Cuenca 

D4.5.1.1 
Actividad: Estudio e investigación de las necesidades de información de los visitantes en el destino 
Cuenca. Diagnóstico  de la información disponible y necesidades de mejora, comparación con 
necesidades de información por parte del visitante.  

D4.5.1.2 

Actividad: Convocatoria, selección y contratación  equipo consultor para la  construcción de la 
plataforma base en la que se gestionará información  y la conexión con una oferta integral de 
servicios que incluya entre otros: mapas, contenidos geo referenciados, acceso a redes sociales, 
compra de productos y servicios previamente seleccionados, asistente en línea las 24 horas.  

D4.5.1.3 
Actividad: Generación de información en base  a diagnóstico e información requerida para 
alimentar el portal.  

D4.5.1.4 
Actividad: Pruebas de operación, inclusión de  mejoras  y observaciones;    puesta en marcha del 
portal una vez se hayan realizado cambios y modificaciones.  

D4.5.1.5 
Actividad: Acondicionamiento de los ITURs que incluya la dotación de equipos táctiles, banco de 
imágenes, y  el funcionamiento del portal para brindar mayor y mejor  información  al visitante de 
acuerdo a sus requerimientos.  

D4.5.1.6  Actividad: Capacitación a nivel municipal, como a prestadores de servicios  sobre funcionamiento 
del portal, bondades, tipo de información y  apoyo para ser brindado al visitante  

D4.5.2 Proyecto: Plan de seguridad para el visitante  

D4.5.2.1 
Actividad: Análisis FODA en relación a   aspectos de seguridad del destino y  al visitante, con la 
participación activa de las instituciones vinculadas al tema, especialmente de la Policía Nacional.  

D4.5.2.2. Actividad: Definición de una hoja de ruta para el desarrollo y construcción del plan de seguridad.  

D4.5.2.2 
Actividad: Construcción del plan con la activa participación de las instituciones encargadas de 
seguridad y actores de la actividad turística.  

D4.5.2.2. 
Actividad 4.5.2.4. Desarrollo del plan de seguridad  e identificación y validación de actividades 
prioritarias a desarrollar para su implementación.  

D4.5.2.3 
Actividad: Diseño, desarrollo e implementación de una campaña de comunicación sobre la 
seguridad del visitante a prestadores de servicio y población local, en base a los resultados del plan 
de seguridad.  

D4.5.2.2. Actividad: Monitoreo y evaluación de las medidas implementadas y acciones correctivas.  
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D4.6 
Programa: Impulso a  la dotación de servicios de apoyo al turismo  
(facilidades turísticas) 

D4.6.1 Proyecto: Generación  y creación de servicios de apoyo al turismo  

D4.6.1.1 
Actividad: Aplicación de encuestas a visitantes nacionales e internaciones, así como a tour 
operadores para identificar necesidades de servicios que no se registran en el cantón Cuenca, en 
coordinación con instituciones estatales 

D4.6.1.2 
Actividad: Levantamiento inicial de servicios que pueden añadir valor a la experiencia turística y 
posibiliten la generación de alternativas económicos para poblaciones locales .  

D4.6.1.3 

Actividad: Clasificación de servicios de apoyo  a ser prestado  por el sector público o privado: 
ejemplo alquiler de equipo para  turismo especializado, organización de eventos especiales, 
animación de eventos y actividades que complementen la oferta turística existente, entre otras, 
vinculados a productos existentes.  

D4.6.1.4 
Actividad: Diseño para la ejecución de los servicios, selección y calificación de proveedores, 
asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo del plan de negocios y mercadeo, sistemas 
de calidad, procedimientos, entre los principales 

D4.6.1.5 
Actividad: Definición del modelo de gestión para  la prestación  de  servicios de apoyo, inclusión de 
información, sobre proveedores, costos y formas de pago a ser incluidos en el portal oficial del 
destino.  

D4.6.1.6 Actividad: Prestación de servicios, y adaptación de medidas correctivas sobre la marcha por los 
proveedores 
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Cod. DESCRIPCION 

E5 Estrategia 5: Elaborar un plan global de marketing 

E5.1 
Programa: Implementación de una estrategia global de 
promoción 

E5.1.1 Proyecto: Elaboración de Plan de Marketing 

E5.1.1.1 
Actividad:  Asegurar la disponibilidad de información sobre oferta, demanda, competencia y 
otra necesaria para la elaboración adecuada de un plan de mercadeo. 

E5.1.1.2 
Actividad:  Elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma que dirija la 
elaboración del plan. 

E5.1.1.3 
Actividad: Conformar un equipo de profesionales para la elaboración y posterior 
implementación del plan. 

E5.1.1.4 Actividad: Iniciar el desarrollo del Plan 

E5.1.1.5 
Actividad:  Revisar el plan de mercadeo con los actores externos a la FMTC y propiciar su 
aprobación 

E5.1.1.6 
Actividad: Implementar y revisar periòdicamente el cumplimiento de metas, indicadores y 
objetivos. 

E5.2 Programa: Implementación de una estrategia de distribución 

E5.2.1 Proyecto: Desarrollo de un Sistema de inteligencia de mercados turísticos 

E5.2.1.1 Actividad:  Definición del diseño del sistema de inteligencia de mercados 

E5.2.1.2 Actividad:  Contratar y/o designar el personal capacitado para su implementación 

E5.2.1.3 
Actividad: Desarrollar o adquirir los sistemas informáticos necesarios para manejar la 
información y procesarla de manera segura 

E5.2.1.4 
Actividad: Desarrollar los mecanismos de recolección de información: contrataciones, 
formatos, gestiones con empresas privadas y ponerlos en práctica 
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E5.2.1.5 Actividad:  Primera revisión del sistema, y de la información recopilada  y producida  

E5.2.1.6 
Actividad: Analizar y elaborar informes de inteligencia de mercados con la información 
validada, comprobar pertinencia de los informes y la utilidad.  

E5.2.1.7 Actividad:  Realizar ajustes 

E5.2.1.8 Actividad:   Implementar definitivamente el SIM 

E5.2.1.9 Actividad:   Crear mecanismos de difusión. 

E5.3 Programa: Generación de una marca del destino  

E5.3.1 Proyecto: Desarrollo de marca destino 

E5.3.1.1 
Actividad: Identificar la información de base necesaria para la creación de una marca de 
destino exitosa. 

E5.3.1.2 Actividad: Contratar un equipo profesional que desarrolle una marca turística. 

E5.3.1.3 
Actividad: Constatar que la elaboración de la marca incluya elementos de validación con los 
públicos objetivo.  

E5.3.1.4 
Actividad: Realizar una campaña de lanzamiento de la marca e incorporar en los materiales 
turísticos. 

E5.3.2 
Proyecto: Asegurar con acuerdos la permanencia de la marca destino más 
allá de cambios administrativos 

E5.3.2.1. 
Asegurar una aceptación potente de la marca destino en los sectores públicos, privados y 
población 

E5.3.2.1. Promover el acuerdo de varios sectores turísticos y no turísticos para su uso  

E5.3.2.1. Promover acuerdos escritos con el sector público para asegurar (en la medida de lo posible) el 
mantenimiento de la marca destino 

E5.3.2.1. Difundir a través de medios digitales, el uso de la marca y crear protocolos de uso fáciles 
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E5.3.3 Proyecto: Posicionamiento de marca y mensaje 

E5.3.3.1 
Verificar el uso de la marca y los mensajes de acuerdo al manual de uso y al público al que se 
dirige el material 

E5.3.3.2 
Monitorear el posicionamiento de la marca y realizar análisis periódicos. (Inteligencia de 
mercados) 

E5.4 Programa: Creación de un sistema de inteligencia de mercados  

E5.4.1 
Proyecto: Identificar y acceder a los canales ideales para realizar la 
promoción turística (E5.1)  

E5.4.1.1 
Actividad: Elaborar una base de datos de los canales de distribución actuales y potenciales para 
los mercados nacional e internacional y con esto idear las estrategias para acceder a cada uno 
de ellos con productos especìficos. 

E5.4.1.2 
Actividad: Realizar las acciones promocionales como famtrips con la orientación adecuada y 
con la cadena de venta preparada.  

E5.4.2 Proyecto:Promoción cooperada con  destinos complementarios  

E5.4.2.1 
Actividad: Identificar destinos turísticos que pueden complementar la oferta de Cuenca y 
causar interés de turistas o TTOO. 

E5.4.2.2 
Actividad: Realizar convenios con servicios turìsticos para crear una oferta completa, 
multidestino 

E5.4.3 
Proyecto: Crear un programa de fidelización de clientes tanto para canal 
como turistas finales 

E5.4.3.1 
Actividad: Analizar la información de Inteligencia de Mercados sobre el perfil de cliente y las 
actividades que pueden mantenerlo conectado con el destino. 

E5.4.3.2 
Actividad: Con los proveedores de servicios turísticos crear un programa de fidelización que 
promueva el retorno o la recomendación del destino. 

E5.4.3.3 
Alimentar el sistema de inteligencia de mercados con los resultados y evaluar periódicamente 
su efectividad 

E5.4.4 Proyecto: Centros de Información al Turista 
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E5.4.4.1 Actividad: Diseño (actualización) de centros de información al turista como punto de venta. 

E5.5 
Programa: Ejecución de acciones para la concienciación 
turística de la población 

E5.5.1 Proyecto: Generación de piezas promocionales. 

E5.5.1.1 
Actividad: Iniciar un proceso creativo de sets de piezas promocionales orientadas a mercados y 
productos priorizados,  set de piezas de destino general, press kit, y trade 

E5.5.1.2 
Actividad: Desarrollar un concepto gráfico apoyado en la marca destino y los mensajes de 
producto y los criterios de diferenciación del destino.  

E5.5.1.3 Actividad: Contratación para la producción de piezas promocionales. 

E5.5.2 Proyecto: Desarrollo de una estrategia promocional digital 

E5.5.2.1 Actividad: elaboración de un plan de mercadeo digital 

E5.5.2.2 
Actividad: conceptualización  y desarrollo (actualización) de un sitio web promocional del 
destino Cuenca 

E5.5.2.3 Actividad: ejecución de las actividades de  publicidad y posicionamiento del sitio web del 
destino Cuenca de acuerdo al plan de mercadeo digital 

E5.5.2.4 Actividad: manejo de redes sociales de acuerdo a un plan de mercadeo digital 

E5.5.2.5 Actividad: monitoreo y revisión de resultados de la estrategia digital  propuesta 

E5.5.3 
Proyecto: Plan de participación en ferias,  workshops, famtrips y 
presstrips 

E5.5.3.1 
Actividad: definir pertinencia de participación en ferias y workshops auspiciadas por 
Ministerio de Turismo del Ecuador, basados en el calendario y convocatorias 

E5.5.3.2 Actividad: preparación de material que será entregado en eventos 

E5.5.3.3 Actividad: concertación de citas y contactos con anticipación (pre feria) 

E5.5.3.4 Actividad: participación en feria como destino y con investigación de mercados 
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E5.5.3.5 Actividad: seguimiento y revisión de efectividad de la participación (post-feria) 

E5.5.3.6 Actividad: alimentación con información de feria a sistema de inteligencia de mercados 

E5.5.4 Proyecto: Plan de RRPP que  apoye y fortalezca el desarrollo de producto 

E5.5.4.1 
Actividad: actividades de relacionamiento con medios de comunicación especializados y 
generales, nacionales e internacionales 

E5.5.4.2 
Actividad: acercamiento a grandes empresas que aporten con su  prestigio para hablar del 
destino Cuenca.  

E5.5.4.3 Actividad: consecución de auspicios y patrocinios para acciones de mercadeo del destino  

E5.5.5 Proyecto:  Campañas BTL 

E5.5.5.1 Actividad: Diseño y elaboración de merchandising 

E5.5.5.2 Actividad: desarrollo de aplicaciones móviles y web. 

E5.5.5.3 Actividad: elaboración de productos btl para destacar el lanzamiento de productos. 

E5.5.6 Proyecto: Proyecto E5.5.6. Campañas ATL (medios tradicionales) 

E5.5.6.1 
Actividad: elaboración de un plan de medios para ATL y BTL, con la producción de piezas 
para su transmisión/publicación 

E5.6 
Programa: Ejecución de acciones para la concienciación 
turística de la población 

E5.6.1 
Proyecto: Acceso preferencial a sitios turísticos para los habitantes de la 
ciudad.  

E5.6.1.1 
Actividad: Desarrollar un programa de descuentos, o días especiales para que la población 
tenga una facilidad para conocer sitios naturales y culturales 

E5.6.2 Proyecto: Pasantías profesionales en la FMTC 

E5.6.2,1 
Actividad: crear un programa de pasantías orientado a la atención al turista o transmisión de 
leyendas y gastronomía. Los participantes se convierten en apoyo a guías, o se los podría 
formar como guías comunitarios o locales. 
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4.2.1. Estrategia 1: Eficiente ordenamientos de las actividades que afectan 

al turismo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales del turismo en Cuenca
Cámara de Comercio de Cuenca
Organizaciones barriales
Empresarios 

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador Responsable de Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto A1.1.1 Definición y delimitación de las zonas
turísticas priorizadas en el cantón

El proyecto buscará el desarrollo un conjunto de acciones que apoyen en la definición y delimitación
definitiva de las zonas turísticas, áreas o espacios que serán establecidas en conjunto con los actores
de la actividad, a través del establecimiento de acuerdos que contribuyan a su efectiva implementación. 

$ 23.000,00 
Al menos tres zonas 
turísticas delimitadas y 
priorizadas 

Número de zonas 
turísticas priorizadas 

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Mapas validados y 
oficiales, 
verificación in situ, 
ordenanzas. 

Actividad    A1.1.1.1 
Identificación y definición de las zonas turísticas a ser delimitadas: Levantamiento cartográfico que
incluya diferentes variables: población, presencia de recursos y atractivos, industrias, conflictos socio
ambientales,  talleres artesanales,  entre otros. 

$ 1.000,00 2 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   A1.1.1.2. 
Socialización del espacio propuesto de delimitación para uso turístico con actores vinculados y
establecimiento de acuerdos para la puesta en marcha de la delimitación. 

$ 1.000,00 4 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.1.1.3. 
Definición de equipos de trabajo responsables de la implementación del establecimiento de las zonas
turísticas, proceso de negociación en cada una de las zonas y demarcación definitiva del espacio
turístico

$ 0,00 5 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.1.1.4. 
Definición y construcción de una estrategia de trabajo e intervención en cada una de las áreas
identificadas. 

$ 1.000,00 8 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.1.1.5. 
Identificación e implementación de las principales actividades incluidas dentro de la estrategia de
trabajo en cada una de las áreas priorizadas 

$ 10.000,00 9 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.1.1.6. 
Identificación e implementación de acciones promocionales y de difusión sobre los beneficios y
servicios que cada una de esas zonas posee.  

$ 10.000,00 10 meses

Subtotal $ 23.000,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

EMOV
Operadores Turísticos
Organizaciones gremiales
Cámara de Comercio
Establecimientos turísticos.  

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador Responsable de Verificación

Fuente de 
Verificación

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

EMOV

Actividad   A1.2.1.1  
Conjuntamente con la EMOV realizar un estudio de lugares de parqueo provisionales para que

vehículos de turismo puedan dejar y recoger pasajeros en los sitios más importantes del centro histórico
de Cuenca.

$ 0,00 1 mes
Dirección de Ambiente de Prefectura 

de Azuay

Actividad   A1.2.1.2 Señalización de los lugares que se han ubicado. $ 8.000,00 2 meses
Dirección de Ambiente de la 

Prefectura y Comisión de Gestión 
Ambiental del  Municipio

Actividad   A1.2.1.3 Difusión y educación de la iniciativa. $ 2.000,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto A1.2.2 Elaboración de una estrategia de
Ordenamiento territorial turístico para el cantón
Cuenca .

El proyecto busca establecer una estrategia que oriente la ubicación, regulación y promoción de la
localización y desarrollo de la planta turística; que incluya usos y vocaciones del territorio urbano y
rural ubicados en las zonas especiales turísticas actuales y futuras. 

$ 24.000,00 
Contar  e implementar con 

una estrategia de 
ordenamiento territorial 

% de aplicación de la 
estrategia de 
ordenamiento  

territorial 

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Fotografías, 
informes técnicos 

Actividad   A1.2.2.1 
Construir los Términos de referencia en los que se incluya los aspectos que debe considerar este 
ordenamiento territorial y asegurar el financiamiento para el desarrollo de dicho proceso. 

$ 0,00 1 mes
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.2.2.2 
Realizar un proceso de selección/ contratación para el desarrollo y construcción del ordenamiento 
territorial turístico. 

$ 18.000,00 1 mes
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.2.2.3  
Construir y validar  el ordenamiento territorial con la participación de los actores del sector público y 
privado.

$ 3.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.2.2.4 Implementar el ordenamiento territorial turístico. $ 3.000,00 12 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 
Cuenca

Actividad   A1.2.3.1
Motivar para que las organizaciones responsables inicien los procesos atinentes a realizar un Plan de

Gestión de Riesgos en las zonas turísticas.
$ 0,00 2 meses

Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 

Cuenca

Actividad   A1.2.3.2 
Contribuir a la identificación y conocer las características del territorio, reconocer los peligros e

identificar las vulnerabilidades presentes en las zonas  previamente identificadas.
$ 1.000,00 15 días

Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 

Cuenca

Actividad   A1.2.3.3 Contribuir a la elaboración del mapa de riesgos con la participación de la sociedad civil. $ 1.000,00 1 mes
Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 

Cuenca

Actividad   A1.2.3.4 
Colaborar con la SNGR en establecer las acciones de prevención, reducción e identificación de recursos
para enfrentar las contingencias (técnicos, humanos, financieros y otros). 

$ 0,00 1 mes
Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 

Cuenca

Actividad   A1.2.3.5 
Contribuir en la definición de la estructura organizacional, así como los objetivos generales y

específicos que deben guiar el plan y su respectiva implementación.
$ 0,00 2 meses

Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 

Cuenca

Actividad   A1.2.3.6 
Contribuir con los organismos correspondientes en la definición de las actividades para alcanzar los
objetivos, así como los protocolos o procedimientos de evacuación dependiendo del peligro
identificado. 

$ 0,00 2 meses
Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 

Cuenca

Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 

Cuenca

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Comité de gestión de riesgos de la 
provincia del Azuay y del cantón 

Cuenca

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Proyecto A1.2.1. Coordinación para la implementación 
de un programa de forestación y reforestación en las 
parroquias rurales con vocación turística (50 
hectáreas) 

El proyecto buscará el coordinar con las entidades a cargo del tema ambiental, la implementación de
acciones de forestación y reforestación en espacios o áreas que cuenten o tengan un potencial de
turismo, de acuerdo a la prioridad dada por la autoridad ambiental turística.

$ 11.500,00 

Implementar un plan de 
forestación y reforestación 
en las zonas turísticas 
especiales que así lo 
requieran.
 


Número de hectáreas  
forestadas y 
reforestadas.

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca 

Documento 
elaborado e 
implementado

Actividad    A1.2.1.1.   Identificación y definición de las áreas que requieren un programa de forestación y reforestación $ 1.000,00 1 mes
Dirección de Ambiente de Prefectura 

de Azuay

Actividad   A1.2.1.2. 
Coordinación con entidades públicas y privadas para el desarrollo del programa y su respectivo
financiamiento

$ 10.000,00 4 meses
Dirección de Ambiente de la 

Prefectura y Comisión de Gestión 
Ambiental del  Municipio

Actividad   A1.2.1.3. Seguimiento para la implementación efectiva del programa $ 500,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 51.500,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Dirección de Ambiente de Prefectura  
Organizaciones barriales
Organizaciones gremiales. 

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador Responsable de Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto A1.3.1. Reducción de la contaminación

El proyecto buscará el coordinar con las instituciones encargadas del tema ambiental, así como con las
instituciones vinculadas a las acciones generadoras de contaminación, para facilitar la adopción de
acciones y medidas que disminuyan los niveles de contaminación visual y auditiva que afectan la
calidad de vida y experiencia del visitantes en la ciudad. 

$ 25.000,00 

Implementar un plan de 
reducción de la 
contaminación  en las zonas 
turísticas priorizadas 

% de  avance de las 
acciones priorizadas y 
monitoreo de sus 
resultados

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca 

Fotografías, 
informes técnicos, 
encuestas a 
prestadores de 
servicios 

Actividad    A1.3.1.1. 
Desarrollar un diagnóstico de los problemas de contaminación que más afectan a las zonas especiales
de turismo con el apoyo de la Comisión de Gestión Ambiental, los gremios turísticos y con el
acompañamiento de un grupo de expertos (equipo consultor en temas ambientales).

$ 10.000,00 3 meses
Comisión de gestión Ambiental 

Municipio de Cuenca

Actividad   A1.3.1.2. 
Socializar con los principales actores los resultados alcanzados y las acciones a ser consideradas para
disminuir los efectos de la contaminación. 

$ 1.000,00 5 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.3.1.3. 
Priorizar con otras agencias del municipio las acciones que deben ser implementadas, incluyendo la

elaboración de ordenanzas. 
$ 4.000,00 12 meses

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.3.1.4. 
Monitorear los resultados de las acciones implementadas a nivel de los prestadores de servicios e
implementar acciones correctivas en el caso de que los resultados obtenidos no sean los esperados.

$ 10.000,00 24 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 25.000,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Empresarios 
Organizaciones barriales
Emprendedores culturales

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador Responsable de Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  A1.4.1.  Monitoreo del Impacto del Turismo
El proyecto buscará establecer un sistema permanente de monitoreo de los impactos del turismo, para de 
esa forma garantizar su sostenibilidad y la protección de los recursos para el uso de futuras
generaciones.

$ 75.000,00 

Contar con una sistema 
permanente y confiable de 
monitoreo de los impactos 
del turismo en el destino 

Reportes anuales de 
monitoreo y 
recomendaciones 
implementadas  

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Sistema en 
funcionamiento

Actividad   A1.4.1.1.  
Monitorear de forma constante los impactos que el turismo ocasiona en los sitios patrimoniales
culturales y naturales a través de un sistema permanente de medición de impactos aplicando
metodologías específicas.

$ 75.000,00 60 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Proyecto   A1.4.2.  Valoración del Patrimonio  a través 
del turismo

El proyecto buscará promover la defensa y valoración del patrimonio cultural y natural de la ciudad de
Cuenca y su área de influencia, pues el turismo se basa en la existencia de recursos únicos y bien
mantenidos para establecer su visita, y el destino ha basado su gestión en estos recursos.

$ 15.000 

Contar con al menos tres 
acciones anuales que 
vinculen patrimonio y lo 
pongan en valor turístico 

Número de acciones 
realizadas e impacto 
alcanzado 

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Fotografías, 
informes técnicos 

Actividad   A1.4.2.1. 
Crear recorridos turísticos temáticos en coordinación con el sector académico o con emprendedores
culturales relacionados a la difusión de los valores patrimoniales  de la ciudad de Cuenca.

$ 5.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.4.2.2.  
Contribuir al mantenimiento del patrimonio cultural inmaterial, en especial las fiestas populares
cuencanas, promoviendo su puesta en valor turístico como un medio de protegerlas. 

$ 5.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.4.2.3. 
Establecer una línea de trabajo constante relativa a la promoción y mantenimiento de las tradiciones
gastronómicas de la ciudad de Cuenca y su área de influencia, como parte del patrimonio cultural
inmaterial.

$ 5.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Contar con una campaña 
diseñada 

Ejecución de la 
campaña.

Ejecutar el programa la 
menos en 10 escuelas 
durante el primer año

Número de escuelas en 
las que se ha 
implantado la iniciativa. 

Actividad   A1.4.3.1.
Realizar campañas de difusión e información relativas a la concienciación de visitantes y de la

comunidad local acerca de la importancia de preservar el patrimonio material e inmaterial de la ciudad de
Cuenca y su área de influencia

$ 8.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Dirección Municipal de Cultura

Subtotal $ 103.000,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Emprendedores culturales
Empresarios

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador Responsable de Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  A1.5.1.  Mejoramiento del acceso a recursos 
y atractivos

La ciudad de Cuenca y su área de influencia cuenta con un sinnúmero de atractivos que a pesar de que
existen no tienen medios eficaces de comunicación información y distribución. El proyecto buscará
mejorar la información y la disponibilidad de que esos recursos puedan ser objeto de visita turística.

$ 20.000,00 

Contar con una sistema 
permanente y confiable de 
ubicación, asesoría y 
comercialización de 
recursos y atractivos 

Número de recursos y 
atractivos ubicados

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Existencia de 
información en el 
Itur.

Página web en 
funcionamiento

Actividad   A1.5.1.1  
Creación de un programa de asesoría a emprendedores a efectos de mejorar su propuesta y sus
atractivos y ponerlas en función de los visitantes.

$ 10.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   A1.5.1.2  
Investigar la oferta real de recursos y atractivos, basada no únicamente en los inventarios formales que
existen sino en guías, páginas web, fuentes de información oficial, etc.

$ 1.000,00 4 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.5.1.3 Creación de una sección de la página web con la información de recursos y atractivos $ 4.000,00 8 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.5.1.4 
Establecimiento de un proceso de comercialización real y directa de estas actividades a través de las
oficinas de Itur de la ciudad y otros mecanismos.

$ 5.000,00 8 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 20.000,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

GAD del cantón Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador Responsable de Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  A1.6.1. Favorecimiento a la incorporación de 
políticas de turismo en las ordenanzas municipales. 

El proyecto pretende conseguir un mejor ordenamiento jurídico que organice de mejor manera las
actividades turísticas, la gobernanza y la gestión pública del turismo como actividad productiva y de
desarrollo general de la ciudad de Cuenca y su área de influencia.

$ 24.000,00 

En el plazo de un año haber 
propuesto al menos  tres 
ordenanzas específicas que 
regulen y promuevan el 
sector turístico en la ciudad  

Número de ordenanzas 
propuestas y en trámite

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Proyectos de 
ordenanzas

Actividad   A1.6.1.1 
Impulsar la generación de una Ordenanza General de Turismo de Cuenca en dónde se involucren
aspectos generales de la política turística, política turística en el cantón, funcionamiento del sistema de
actividades turísticas, incentivos locales a las inversiones en turismo entre otros aspectos.

$ 6.000,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   A1.6.1.2 
Impulsar la generación de una ordenanza que cambie la forma institucional de la Fundación Municipal
Turismo para Cuenca y cree la Empresa Pública de Gestión de Destino Turístico Cuenca, con todas sus
atribuciones y prerrogativas de acuerdo a la Ley.  

$ 5.000,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.6.1.3  
Impulsar la generación de una ordenanza que cree el marco necesario para la creación de zonificaciones
turísticas específicas.

$ 5.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.6.1.4 
Realizar un estudio que incluya un inventario de todas aquellas ordenanzas que afectan a las
actividades turísticas y que merezcan una revisión y mejora incorporando la visión del turismo.  

$ 8.000,00 9 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 24.000,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Dirección de avalúos y catastros
Dirección de control urbano
Municipalidad de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador Responsable de Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  A1.7.1. Levantamiento de información y 
difusión de las obligaciones de los servidores turísticos 
frente a las regulaciones actuales  

El proyecto buscará proponer medidas de difusión de la normativa legal vigente en la ciudad que debe
ser respetada por el sector turístico con el objeto de mejorar las relaciones convivencia con vecinos,
otros sectores y con las autoridades de control.

$ 8.000,00 

Tener un levantamiento 
integral de las obligaciones 
del sector turístico en 
diversas áreas  

Documento difundido 
a través de diversos 
medios físicos y 
electrónicos

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Informes, 
evidencias del 
documento

Actividad   A1.7.1.1  

Realizar un levantamiento de todas las normas legales imperantes en el cantón Cuenca que impliquen
obligaciones de los servidores turísticos en los siguientes campos: permisos de funcionamiento,
zonificaciones turísticas, horarios de funcionamiento, niveles de contaminación visual, auditiva y de
desechos, ornato, señalización de negocios, uso de edificaciones patrimoniales, venta de bebidas
alcohólicas a menores, etc. 

$ 3.000,00 4 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   A1.7.1.2 
Con la información levantada realizar una campaña de información y concienciación a los prestadores de
servicios turísticos y a la comunidad.

$ 5.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto   A1.7.2. Controlar el cumplimiento de la 
normativa vigente y de las obligaciones  derivadas del 
ejercicio de la actividad turística

El proyecto establece un mecanismo de control y verificación de que los establecimientos turísticos
cumplan con las regulaciones vigentes para su giro de negocio.

$ 4.000,00 
Realizar de forma periódica 
operativos de control en 
diversas áreas 

Un operativo trimestral 
durante el primer año

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca

Informes

Actividad   A1.7.2.1  
En conjunto con las direcciones respectivas de la Municipalidad de Cuenca establecer un mecanismo
progresivo de control para que se cumpla con la normativa. 

$ 0,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.7.2.2 
En conjunto con las direcciones respectivas de la Municipalidad de Cuenca organizar operativos de
control que garanticen el cumplimiento de las normas.

$ 4.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 12.000,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Aerolíneas
Cámara de Comercio de Cuenca
Gremios turísticos de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador Responsable de Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  A1.8.1. Establecer una línea de acción 
permanente de gestión ante empresas y organizaciones 
para mejorar la conectividad hacia el destino turístico 
Cuenca

A pesar de que la Empresa Pública de Gestión de Destino no tiene incidencia directa sobre las acciones
de otras empresas o de organismos del sector público, es necesario que se establezca una línea de
trabajo directa y permanente para mejorar la conectividad aérea y terrestre hacia la ciudad de Cuenca a
través de diversas acciones.

$ 5.000,00 

Establecer al menos tres 
espacios permanente de 
coordinación para la mejora 
de conectividad de la 
ciudad de Cuenca 

Espacios de 
coordinación 
funcionando con 
reuniones periódicas 

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca 

Actas y memorias 
de las reuniones 
mantenidas

Actividad   A1.8.1.1. 

Establecer una comisión de coordinación del transporte aéreo hacia Cuenca integrada por la Empresa
Municipal de Turismo, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, los representantes de las aerolíneas
que sirven a la ciudad o que estarían interesadas en servirla, un representante del Ministerio de
Transporte, representantes de gremios turísticos, representante de la Cámara de Comercio, entre otros.
Esta comisión se reunirá de manera regular con el objeto de estudiar la ocupación aérea, la problemática
existente, el reforzamiento de acciones de promoción, la posibilidad de establecer incentivos a las
empresas, el establecimiento de acciones de partenariado público-privadas.    

$ 2.500,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   A1.8.1.2. 

Establecer una mesa de trabajo permanente con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y el Ministerio de Turismo a efectos de lograr dar seguimiento al estado de las carreteras que
sirven a la ciudad de Cuenca y que son de responsabilidad del Estado central, y propender a que ellas a
más de estar en buen estado tengan suficiente señalización vial, y se desarrollen acciones conjuntas a
efectos de que se les vaya dotando de servicios al visitante como señalización turística, información
turística, servicios adecuados, creación de rutas escénicas, etc.

$ 2.500,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.8.1.3. 

Establecer un trabajo permanente con el Consejo Provincial del Azuay a efectos de trabajar de manera
conjunta en la identificación de prioridades de mejora en rutas de acceso a atractivos turísticos
ubicados en la provincia del Azuay a efectos de que estos puedan ser puestos en valor y sobre todo
para que el acceso a los mismos por parte de los visitantes se facilite.

$ 0,00 9 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   A1.8.1.4. 

Establecer un trabajo permanente con las direcciones y empresas municipales competentes a efectos de
trabajar de manera conjunta en la identificación de prioridades de mejora en rutas de acceso a atractivos
turísticos ubicados en las parroquias rurales del cantón Cuenca a efectos de que estos puedan ser
puestos en valor y sobre todo para que el acceso a los mismos por parte de los visitantes se facilite

$ 0,00 4 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 5.000,00 

Total Estrategia 1 $ 263.500,00 

Programas 8
Proyectos 14

Actividades 50

Organizaciones gremiales de turismo de Cuenca.

Objetivos:
Promover la regulación y el establecimiento de acciones que contribuyan a disminuir los impactos generados por  actividades contaminantes y que a su vez  apoyen en la  mejora de  la calidad de vida de las poblaciones locales y de los visitantes. 

Contribuir a una armonización y desarrollo equilibrado de la actividad turística en zonas especiales, llevando a disminuir o eliminar conflictos que se registran al momento, como ruido excesivo en zonas de descanso. 

A1.1.  -  A1.4. - A1.5.  -  A1.7.  -   D4.1.  -  D4.6. 

Dirección de Ambiente del Municipio de Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Objetivos:
Promover la conservación y el respecto al Patrimonio Cultural Material e Inmaterial que sin duda alguna constituye en la base del turismo y de los productos que se asientan en el destino.

Motivar desde el sector del turismo un uso adecuado de los recursos patrimoniales, adaptándolos a los usos del turismo y por ende de la conservación.

A1.2. -  A1.4. -  A1.5. -  A1.6. - A1.8.  - B2.7.  C3.4.  C3.6. - D4.1. - D4.6.

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca.

 (A1.4)  Programa 4 Reducción de los impactos al patrimonio Cultural y Natural

(A1.5) Programa 5 Mejoramiento del acceso a recursos y atractivos

Actividad   A1.4.3.2 $ 5.000,00 

Objetivos:

Proyecto  A1.4.3.  Concienciación y difusión del 
turismo y del patrimonio

$ 13.000,00 
Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca 

Fotografías, 
informes técnicos

12 meses

 (A1.6) Programa 6 Favorecimiento a la incorporación de políticas de turismo en las ordenanzas municipales

(A1.7) Programa 7 Reducción de los impactos del turismo por incumplimiento de ordenanzas municipales

(A1.8) Programa 8 Mejoramiento de la conectividad

(A1) ESTRATEGIA 1: Eficiente ordenamientos de las actividades que afectan al turismo 

Objetivos:

Promover el reconocimiento  y puesta en valor  de los recursos  ambientales, culturales y del paisaje a través de un proceso de planificación y delimitación del espacio con fines turísticos 

Promover la delimitación de zonas turísticas de la ciudad, disminuyendo así impactos ambientales paisajísticos derivados de una confluencia de actividades productivas contradictorias, en el que se consideren aspectos de mejora de la calidad de vida de las
poblaciones locales y de fortalecer la experiencia del visitante.

A1.1. -  A1.4. -  A1.5. - A1.6. - A1.8. -  B2.7. - C3.4. - C3.6. - D4.1. - D4.6. 

(A1.1) Programa 1 Definición y delimitación de las zonas turísticas priorizadas en el cantón

El proyecto contribuiría a la identificación de acciones que son necesarias atender a través de  un plan, a 
fin de minimizar los riesgos que se puedan presentar en el cantón Cuenca, a causa de fenómenos
naturales o  antropogénicos y que puedan contribuir a minimizar los impactos.   

Participar en la puesta en marcha el plan de gestión con el apoyo de los organismos  vinculados al tema.

Contribuir en la elaboración del plan de gestión de riesgos con el apoyo de los organismos vinculados
al tema.

Proyecto  A1.2.1  Ordenamiento de lugares de parqueo 
para vehículos de turismo en el Centro Histórico de 
Cuenca.

$ 10.000,00 

Contar con un plan de 
gestión de riesgos en las 
zonas turísticas 

Plan de gestión de 
riesgos elaborado y 
aprobado 

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca 

Documento 
elaborado y 
aprobado 

Actividad   A1.2.3.8 $ 2.000,00 12 meses

Proyecto A1.2.3:     Coordinación para el diseño e  
implementación de un plan de gestión de  riesgos en las 
zonas turísticas

$ 6.000,00 

Actividad   A1.2.3.7 $ 2.000,00 12 meses

(A1.2) Programa 2 Ordenamiento de las zonas turísticas especiales 

El proyecto pretenderá ordenar el parqueadero provisional de vehículos de turismo en el centro
histórico de Cuenca, tanto frente a atractivos turísticos y a establecimientos turísticos para mejorar la
experiencia de los visitantes.

Objetivos:

Gestionar  de forma efectiva los productos turísticos de la ciudad y sus servicios conexos.

Promover la regulación y establecimiento del tipo de oferta que más se adapte al espacio turístico previamente definido, con el fin de promover una inversión acorde a la nueva visión de la ciudad en términos de sostenibilidad e inclusión social. 

Contribuir e implementar acciones que contribuyan a un desarrollo sostenible y equilibrado de las áreas turísticas, a través de la identificación de planes o acciones que apoyen a la conservación, disminución de riesgos e identificación de acciones que contribuyan
a un ordenamiento acorde a las aspiraciones de la población local y de las necesidades de los visitantes. 

A1.1. - A1.4. - A1.5. - A1.6. - A1.8. -  B2.7. -  C3.4. - C3.6. - D4.1. -  D4.6. 

Empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca

Bomberos, Policía Nacional
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
Organizaciones barriales

Contar con una zonificación 
práctica de parqueadero 
momentáneo para vehículos 
de turismo en el Centro 
Histórico de Cuenca

Número de zonas de 
parqueo momentáneas 
para vehículos de 
turismo delimitada. 

Empresa Pública de Gestión del 
Destino Turístico Cuenca y 
EMOV

Informe técnico

Objetivos:

Propender a un ordenamiento jurídico de la actividad turística en el cantón Cuenca a través de la implementación de ordenanzas específicas para el turismo que incluyan: política turística en el cantón, funcionamiento del sistema de actividades turísticas, creación
de la empresa pública de gestión de destino turístico, control y ordenamiento del turismo, zonificación del turismo, etc.

Propender a la inclusión del turismo en ordenanzas específicas de otras materias que afectan a la actividad turística, especialmente en aquellas que tengan que ver con ordenamiento territorial, salubridad e higiene, medio ambiente, contaminación, gestión del 
patrimonio cultural. 

Dirección de Ambiente de Prefectura  

Promover la conservación y respeto al Patrimonio Natural a través de criterios de sostenibilidad que contribuyan a la preservación de los recursos naturales para el uso de futuras generaciones.

Organizaciones gremiales del turismo en Cuenca

El proyecto buscará concienciar a la comunidad local y a los visitantes sobre la importancia de mantener
intactos los recursos. 

En conjunto con la Dirección de Cultura, elaborar un programa de concienciación y educación a ser
impartido en las escuelas primarias acerca de la importancia de la conservación del patrimonio cultural y
natural.

Dirección Municipal de Cultura
Comisión de Áreas Históricas

 (A1.3) Programa 3. Reducción de la presencia de contaminantes  

Propender a un mejoramiento de la disponibilidad de recursos y atractivos existentes para los turistas que visitan la ciudad de Cuenca.
A través de un mejor conocimiento por parte de turista de estos recursos y atractivos, incrementar el número de días de estadía  de los visitantes en el destino. 

A1.2. - A1.8.  -  B2.7. -  C3.6. -  D4.1. -  D4.6. 

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca.

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Organizaciones gremiales del turismo 

Dado que la conectividad es un factor clave para el desarrollo turístico, el objetivo de este proyecto es motivar a que los organismos correspondientes gestionen de manera adecuada ante organizaciones públicas y empresas privadas una mejora de la
conectividad aérea y terrestre hacia la ciudad de Cuenca y su área de influencia.

El objetivo de este programa es propender a que el sector turístico haga conciencia y cumpla normas municipales existentes para reducir los impactos que causa la actividad en diversas áreas y se propenda a una convivencia armoniosa con residentes y otras
actividades económicas. 

A1.2. -  A1.4. - A1.5. -  A1.6. -  A1.8. -   B2.7. -  C3.4. -  C3.6. -  D4.1. -  D4.6. 

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

A1.2.  -  A1.4. -  A1.5.  -  A1.8.  -  B2.7.  -  C3.4.  -  C3.6. -  D4.1. -  D4.6.

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Procuraduría Municipal 

A1.2. -  A1.5. -  A1.6. -  B2.7. -  C3.4. - C3.6. -  D4.1. -  D4.6.

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca 

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Corporación Aeroportuaria Ministerio de Transporte 
Ministerio de Turismo
Consejo Provincial
Direcciones Municipales de obras públicas

Juntas parroquiales

Este cuadro se encuentra en el 
documento Excel “Cuadro 
Estrategias Borrador Final – 
Pestaña A1” 
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4.2.2  Estrategia 2: Mejorar la capacidad empresarial para aprovechar el potencial turístico 
 
 
 

 
 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca
Organizaciones barriales
Organizaciones gremiales 

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto   B2.1.1.  Fortalecimiento de la cadena de valor 
turística del cantón Cuenca

El proyecto busca el generar sinergias que fortalezcan la cadena de valor del
sector turístico en el que la participación de los diferentes eslabones de la
misma, se den bajo criterios de sostenibilidad, responsabilidad e inclusión,
llevando de esta forma a elevar los niveles de competitividad del turismo en el
cantón Cuenca 

$ 18.000,00 

Al menos una 
cadena de valor en 
uno de los sectores  
articulada y 
funcionando

% de avance del 
plan de acción 
implementado

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Plan de acción 
desarrollado, 
reportes técnicos

Actividad   B2.1.1.1. 
Identificación de la problemática existente en cuanto a la integración de la
cadena de valor turística del cantón Cuenca e identificación de un conjunto de
soluciones para su respectivo fortalecimiento. 

$ 5.000,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca 

Actividad   B2.1.1.2. 
Socialización de los resultados alcanzados e identificación de acciones que
contribuyan    a fortalecer la cadena de valor del sector turístico. 

$ 1.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.1.3. 
Definición de equipos de trabajo responsables de la implementación de las
acciones consideradas.  

$ 0,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.1.4. 
Definición y construcción de un plan de acción, considerando aspectos de
sostenibilidad ambiental, económica y social. 

$ 2.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.1.5. Implementación del plan de acción y su monitoreo respectivo   $ 10.000,00 60 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Proyecto  B2.1.2.  Fomento de cadenas productivas: desarrollo 
e identificación de empresas ancla 

El proyecto busca contribuir a la competitividad y mayor productividad del
sector, en el que la empresa ancla adquiere un rol catalizador en el desarrollo de
las actividades productivas de la cadena de valor turística del Cantón Cuenca,
bajo un enfoque de responsabilidad y sostenibilidad 

$ 59.500,00 

Al menos  una 
empresa ancla 
identificada por  
sector que presta  
servicios turísticos 

Número de 
empresas anclas y 
sus 
correspondientes 
proveedores 
prestadores de 
servicios 

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Reportes 
técnicos, visitas 
técnicas, 
fotografías. 

Actividad   B2.1.2.1.  

Diseño del proyecto y socialización entre los actores que forman parte de la
cadena de valor, en especial a los beneficiarios finales empresas privadas,
productores y prestadores de servicios para lograr su compromiso de
participación , incluido agencias de desarrollo para su financiamiento. 

$ 5.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.2.2. 
Diseño y convocatoria para proyectos piloto: apoyo en la elaboración del perfil
del proyecto, recepción documentos de respaldos de perfil y visitas técnicas
para ajustes de perfiles de proyectos. 

$ 2.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.2.3. 
Conformación comité de selección y calificación de perfiles de proyectos:
preparación fichas y presentación proyectos al Comité de Selección, apoyo en
elaboración de proyectos a  fichas seleccionadas. 

$ 0,00 7 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.2.4. 
Evaluación de propuestas: cumplimiento de requisitos, mayor impacto,
ponderación de acuerdo a criterios previamente establecidos y presentación al
comité de selección para  su respectiva aprobación.

$ 500,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.2.5. 

Propuestas aprobadas: talleres de trabajo empresas ancla y Mipymes para
confirmar su interés y nivel de compromiso frente a la implementación del
proyecto. Evaluación de aspectos cuantitativos, cualitativos, de mercado,
financieros y análisis de riesgo de la cadena para su aprobación definitiva. 

$ 5.000,00 9 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.2.6. 
Fortalecimiento estrategias de intervención y ajustes a las propuestas
aprobadas.

$ 2.000,00 9 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.2.7.     
Convocatoria y selección a empresas consultoras para brindar capacitación y
asistencia técnica en la conformación y fortalecimiento de empresas anclas.

$ 40.000,00 36 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.2.8.  
Monitoreo y evaluación: a nivel de las empresas y de la implementación y
ejecución del proyecto

$ 5.000,00 48 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Subtotal $ 77.500,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo
Cámara de Comercio de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto   B2.2.1. Fomento para el desarrollo de productos de 
innovación con la participación de otros sectores productivos

El proyecto busca el incentivar el diseño y desarrollo de productos de turismo
diferenciadores que puedan incorporar diferentes recursos presentes en la
región tanto del turismo y otros sectores productivos.

$ 51.000,00 

Al menos tres 
productos de 
innovación que 
incluya la 
integración con 
otros sectores 
productivos

Número de 
productos 
desarrollados e 
implementados 

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Informes 
técnicos, material 
de promoción, 
páginas web de 
operadores, 
fotografías

Actividad   B2.2.1.1. 
Trabajo con la mesa de turismo y la empresa pública de gestión del destino 
turístico Cuenca para la identificación y desarrollo inicial de productos que 
incluyan  la participación y colaboración con otros sectores.

$ 1.000,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.2.1.2. 
Asistencia técnica a través de servicios de consultoría para la formulación de los 
nuevos productos turísticos

$ 10.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.2.1.3. 
Talleres de intercambio en coordinación con operadores turísticos  y de los 
sectores productivos integrados,  para su revisión, formulación.

$ 5.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.2.1.4.
Seguimiento y apoyo para la implementación efectiva de los productos:

convenios , modelos de implementación, comercialización, entre los principales.
$ 10.000,00 12 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.2.1.5.
Diseño de un programa de capacitación, asistencia técnica que apoyen en el

fortalecimiento e innovación continua de los productos desarrollados.
$ 20.000,00 8 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.2.1.6.  
Incorporación de los nuevos productos en la estrategia de mercadeo y
comercialización del Cantón Cuenca. 

$ 5.000,00 60 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Proyecto B2.2.2. Fortalecimiento del encadenamiento
productivo  con otros sectores

El proyecto busca el generar mecanismos para la construcción de alianzas a
largo plazo, que generen beneficios mutuos para las partes, basados en la
confianza y compromiso de las mismas, y que considere aspectos de calidad,
sostenibilidad e inclusión.    

$ 35.000,00 

Al menos dos 
encadenamientos  
productivos con 
otros sectores 
productivos 

Número de 
encadenamientos 
productivos 
funcionando 

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Reportes técnicos 

Actividad   B2.2.2.1.
Identificación de empresas con mayor potencial a ser integradas con el sector

turístico: volúmenes, tipo de producto, requisitos voluntarios y obligatorios,
compromiso, entre otros.

$ 2.000,00 2 meses Cámara de Comercio de Cuenca 

Actividad   B2.2.2.2. 
Socialización y cabildeo del programa con las empresas previamente
identificadas: cadenas para provisión de alimentos, servicios de transporte,
producción artesanal, entre otras.

$ 1.000,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.2.2.3. 
Apoyo para la preparación de las empresas en una articulación efectiva a lo 
largo de su cadena de valor.

$ 1.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.2.2.4. 
Asesoría y asistencia técnica para mantener y fortalecer los encadenamientos 
productivos

$ 30.000,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca, Cámara 
de Comercio de Cuenca

Actividad   B2.2.2.5. 
Monitoreo y evaluación: Lecciones  aprendidas y mejores prácticas a ser 
consideradas para replicar el proceso. 

$ 1.000,00 60 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca 

Subtotal $ 86.000,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  B 2.3.1.  Promoción para la conformación de la 
mesa de turismo de Cuenca

El proyecto generará un espacio de diálogo y concertación intersectorial ,que
aglutine a las empresas del sector a fin de optimizar recursos, fortalecer
esquemas de negociación y elevar la calidad de servicio de los productos
ofertados bajo esquemas de sostenibilidad.   

$ 8.000,00 

Una mesa de 
turismo conformada 
y en pleno 
funcionamiento 

% de avance en la 
implementación de 
acciones para el 
funcionamiento de 
la mesa de turismo 

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Plan de acción, 
documentos 
constitutivos de 
la conformación 
de la mesa de 
turismo 

Actividad   B2.3.1.1.   Alcance y justificación técnica y legal para la conformación de la mesa turística. $ 500,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.3.1.2 
Conformación de la mesa de turismo de Cuenca y  definición de alcance  y  de las 
políticas para su funcionamiento.

$ 500,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad    B2.3.1.3
Identificación del modelo de gobernanza para la mesa de turismo: integración
sector público, privado y  actores indirectos de la actividad, liderazgo de la mesa 

$ 2.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.3.1.4
Definición general de la mesa turística: conceptualización, objetivos, misión,
visión y sostenibilidad de la mesa turística.

$ 5.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.3.1.5
Construcción de un plan de trabajo anual que apoye en el cumplimiento de los
objetivos de creación. 

$ 0,00 7 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.1.1.6  
Monitoreo y evaluación a la gestión y operación de la mesa de turismo:
adopción de medidas correctivas  

$ 0,00 Permanente
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Subtotal $ 8.000,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  

Cámara de Comercio de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  B 2.4.1.  Promoción del reconocimiento de 
competencia  laboral a través de la certificación

El proyecto busca  promover la certificación laboral  de los mandos medios y 
operativos como un mecanismo de elevar la calidad en la prestación de servicios 
y la competitividad en el sector turístico del cantón Cuenca. 

 $                         27.000,00 

80 % de los 
aspirantes inscritos 
en el programa 
obtienen 
certificación laboral 

Número de 
inscritos en el 
programa que 
alcanzar la 
certificación laboral

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Listado de 
aspirantes que 
obtienen 
certificación 
laboral

Actividad  B2.4.1.1.   
Estudio e investigación de las necesidades de competencias laborales en el
cantón Cuenca con la participación activa del sector privado. 

$ 7.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad  B2.4.1.2.  

Negociación y firma de acuerdo con la SETEC (Secretaria Técnica del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional) para llevar adelante un
programa de certificación laboral en el cantón, que atienda los hallazgos del
estudio

$ 0,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.4.1.3.
Implementación de otras acciones necesarias para la efectiva implementación del
programa de certificación laboral ejemplo: Norma de competencia laboral 

$ 0,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.4.1.4. 
Elaboración de currículos y formación de aspirantes a alcanzar la certificación
laboral. 

$ 0,00 18 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.4.1.5.  Evaluación de conformidad a los aspirantes. $ 8.000,00 18 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.4.1.6. 
Certificación de los aspirantes que hayan alcanzado un porcentaje mínimo de la
evaluación aplicada. 

$ 12.000,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Proyecto B 2.4.2.  Proyecto de intercambio de experiencias y 
aprendizajes, Aprender haciendo

El proyecto busca promover la colaboración entre el sector privado de Cuenca y
otras ciudades, a fin de generar capacidades y conocimientos basados en la
práctica, para mejorar la calidad y desempeño de los colaboradores del sector
turístico en los mandos medios y operativos. 

 $                         24.000,00 

90 % de las 
empresas inscritas, 
apoyan para la 
conclusión efectiva 
del programa  de 
acuerdo a 
planificado

Número de 
empresas que 
concluyen el 
proceso de 
intercambio de sus 
colaboradores

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Listado de 
empresas, 
certificados de 
culminación, 
fotografías de 
respaldo, entre 
otros. 

Actividad   B2.4.2.1.   
Socialización del proyecto con el sector privado para lograr su apoyo y efectiva
participación en el intercambio y apertura de sus establecimientos para el
desarrollo de la actividad 

$ 6.000,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.4.2.2.  
Levantamiento de las necesidades de capacitación en la práctica con
establecimientos  comprometidos a participar en el proceso. 

$ 8.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.4.2.3. 
Elaboración y suscripción de acuerdos con establecimientos en los que se
incluyan compromisos y resultados esperados. 

$ 0,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.4.2.4. 
Desarrollo del programa de certificación, coordinación con establecimientos
necesidades y  el esquema de intercambio. 

$ 10.000,00 18 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.4.2.5. 
Monitoreo y evaluación del programa, identificación de necesidades de mejora
y su respectiva implementación

$ 0,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Subtotal  $                         51.000,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto   B2.5.1. Creación de un Diplomado  en habilidades 
gerenciales

El proyecto busca  el crear las habilidades  y capacidades necesarias a través de 
la formación e intercambio de experiencias en aplicación de herramientas y 
técnicas que permitan garantizar el aprendizaje y aplicación práctica de los 
conocimientos  a nivel empresarial y en el  sector turístico.   

$ 29.000,00 

Elevar las 
capacidades y 
habilidades 
gerenciales  a nivel 
ejecutivo del sector 
turístico. 

Número de 
inscritos en el 
programa para 
elevar sus 
habilidades

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Listado de 
aspirantes que 
obtienen el título

Actividad   B2.5.1.1.   
Negociación y firma de acuerdo con una Universidad Nacional e Internacional
para el desarrollo de un Diplomado en Habilidades gerenciales ajustado a las
necesidades del sector turístico.

$ 0,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.5.1.2.
Elaboración del plan de contenido del programa que debe combinar la teoría con
un alto contenido de experiencia práctica, en base a un levantamiento de las
necesidades de conocimiento del nivel ejecutivo

$ 8.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.5.1.3. Creación formal del diplomado  e  inicio de formación de los postulantes. $ 20.000,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.5.1.4. Evaluación a los aspirantes en relación al programa de contenido del programa.  $ 0,00 18 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.5.1.5.
Entrega de títulos oficiales a los aspirantes que concluyeron de acuerdo a
requisitos previamente establecidos. 

$ 1.000,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Subtotal  $                         29.000,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  B 2.6.1.  Programa de excelencia turística: 
certificación de calidad y sostenibilidad turística

El programa buscar el fortalecer la sostenibilidad y competitividad de los
prestadores de servicios turísticos en el Cantón Cuenca a través de la adhesión
y efectiva implementación de normativas nacionales e internacionales que
permitan mejorar la calidad en la prestación de servicios, implementación de
prácticas de sostenibilidad y procesos de mejora continua

$ 76.000,00 

Al menos 30 
empresas participan  
y alcanzan el nivel 
máximo del 
programa de 
excelencia turística 

Número de 
empresas que 
alcanzan el nivel 
máximo dentro del 
programa de 
excelencia 

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Reportes 
técnicos, listado 
de empresas 
certificadas, 
reconocimientos 
entregados a las 
empresas 

Actividad   B2.6.1.1. 
Negociación y suscripción de convenio para adherirse al esquema de
reconocimiento promovido por el Ministerio de Turismo a través de Acuerdo
Ministerial.

$ 1.000,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.1.2.  

Capacitación a personal de la empresa pública de gestión del destino turístico
Cuenca, , otras organizaciones y representantes de empresas interesadas en la
implementación de la normativa SIGO, Marca Q, y Marca Q y certificación
internacional.

$ 3.000,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.1.3. 
Acreditación por parte del Ministerio a las organizaciones/ personas que
participaron en el proceso de capacitación para brindar asesoría técnica/
auditorias en el marco del programa. 

$ 1.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.1.4. 
Difusión del programa a Pymes del sector turístico interesadas en el proceso
para alcanzar los diferentes niveles del reconocimiento.  

$ 2.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.1.5. 
Suscripción de acuerdos con empresas que participarán en el proceso de forma
efectiva a fin de lograr su efectiva participación e implementación al programa

$ 1.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.1.6.
Asesoría para alcanzar los diferentes niveles en el programa de reconocimiento

y de acuerdo a las necesidades de las empresas a ser ofertado por las personas/
empresas acreditas. 

$ 45.000,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.1.7. 
Auditorias para medir el nivel de cumplimiento de acuerdo a las normativas
solicitadas por las empresas para ser evaluadas. 

$ 20.000,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.1.8. 
Entrega del reconocimiento de acuerdo al nivel alcanzado por las empresas en
relación a su nivel de cumplimiento. 

$ 3.000,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Proyecto B2.6.2. Proyecto creación de un centro de estudios 
para  la  sostenibilidad y competitividad empresarial para el 
turismo

El proyecto tiene como fin crear un centro de estudios que permita obetener 
datos para que las empresas vinculadas del sector turístico sean sostenibles y 
competitivas

$ 21.000,00 

El centro 
implementado y 
funcionando al 
100%  

% de avance en la 
implementación de 
acciones para el 
funcionamiento del 
centro de estudios 

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Plan de acción, 
documentos 
constitutivos del 
centro de 
estudios

Actividad   B2.6.2.1. 
Fomento en la creación de un centro de estudios para el turismo con el apoyo
de una Universidad, Instituto u otro organismo vinculado a la educación formal
para la creación de este espacio  de formación continua e innovadora en turismo. 

$ 4.000,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.2.2. 
Identificación de posibles socios para el desarrollo del centro, negociación y
suscripción de acuerdo de cooperación para  su efectiva creación.

$ 0,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.2.3. 
Desarrollo del proyecto, socialización y levantamiento de fondos para la
creación del centro. 

$ 0,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.2.4.
Implantación y funcionamiento del centro que incluye operativización,

contenidos de formación, vinculación con la sociedad civil, proceso de
evaluación y mejora continua entre los principales.  

$ 3.000,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.2.5. 
Suscripción de acuerdos con el sector privado, comunitario, gubernamental
para generar procesos de formación  que se ajusten en las necesidades y apoyen 
en la innovación y mayor competitividad del sector turístico. 

$ 0,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.2.6. Puesta en marcha de los programas de formación.   $ 14.000,00 7 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.2.7. 
Evaluación del impacto de la puesta en marcha del centro, de sus cursos de
formación e implementación de medidas correctivas en el caso de requerirlo. 

$ 0,00 permanente
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Proyecto B2.6.3. Mecanismos de incentivos para la
excelencia/buenas prácticas de turismo sostenible. 

El proyecto pretende motivar un ambiente favorable para que la empresas
cuenten con incentivos durante la implementación de buenas prácticas del
turismo sostenible

$ 10.000,00 

Al menos  cinco 
empresas reciben el 
incentivo en el 
primer año

Número de 
empresas 
recibiendo el 
incentivo

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Reportes 
técnicos, visitas 
técnicas, 
fotografías. 

Actividad   B2.6.3.1.  
Diseño del proyecto y socialización entre los actores que forman parte de la
cadena de valor así como con el Municipio para contar con su efectivo apoyo.

$ 2.000,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.3.2. 
Diseño  y convocatoria para proyectos piloto: apoyo en la calificación, 
recepción y evaluación in situ de las empresas aspirantes. 

$ 2.000,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.3.3. 
Conformación comité de selección y calificación de empresas seleccionadas,
listado de empresas a recibir premio/incentivo. 

$ 1.000,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.6.3.4. 
Entrega de premio/incentivo, tratamiento especial durante ese año a las
empresas que recibieron el incentivo. 

$ 5.000,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Subtotal $ 107.000,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de 
Verificación

Proyecto  B2.7.1.  Creación de la unidad de inversión en 
turismo sostenible y competitivo 

El programa busca el crear un ambiente favorable a través del acompañamiento
y asesoramiento técnico tanto a inversionistas como a emprendedores, para la
inversión en el sector privado y comunitario en el Cantón Cuenca, que incluya
aspecto y criterios de eficiencia, innovación, sostenibilidad, competitividad en
el sector turístico. 

$ 39.000,00 

Unidad de inversión 
creada y  
funcionando de 
forma eficiente 

% de 
implementación de 
las acciones 
consideradas para 
la creación y 
funcionamiento

Empresa pública 
de gestión del 
destino turístico 
Cuenca

Reportes 
técnicos, 
documentos que 
acrediten la 
conformación  de 
la Unidad. 

Actividad   B2.7.1.1.  
Identificación del mejor mecanismo para la puesta en marcha de la unidad que
se encargue de la operación implementación específica de actividades
vinculadas que promuevan de forma efectiva la inversión. 

$ 1.000,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.7.1.2. 
Reuniones de trabajo con el sector público, privado, comunitario para dar a
conocer su creación y los resultados esperados del mismo. 

$ 3.000,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.7.1.3. 
Convocatoria para emprendedores/ inversionistas en el sector de turismo que
estén considerando aspectos y criterios como los arriba mencionados. 

$ 1.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.7.1.4. 
Generación de un banco de datos de proyectos e inversionistas, a ser puesto en
línea para su difusión y conocimiento de las partes

$ 2.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.7.1.5. 
Negociación y creación de incentivos, mecanismos e instrumentos que
promuevan asociatividad, financiamiento y cofinanciamiento en el sector
turístico del cantón Cuenca con diferentes entidades del cantón Cuenca.

$ 1.000,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   B2.7.1.6  
Seguimiento y establecimiento de mecanismos que brinden sostenibilidad a los
incentivos creados para la inversión en el sector turístico. 

$ 1.000,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.7.1.7. 
Diseño y puesta en marcha de ruedas de negocios en el que se fomente el
encuentro entre los posibles inversionistas/ emprendedores, para concretar los
proyectos que más viabilidad técnica y económica registren. 

$ 10.000,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.7.1.8. 
Acompañamiento a los proyectos a fin de que se llegue a su efectiva
implementación y puedan acceder a los beneficios creados con este fin. 

$ 10.000,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   B2.7.1.9. Evaluación y Monitoreo del programa, implementación de acciones correctivas $ 10.000,00 60 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Subtotal $ 39.000,00 

Total Estrategia 2 $ 397.500,00 

Programas 7
Proyectos 12

Actividades 74

Actores secundarios y/o relacionados al proyecto:

Promover la integración del sector turístico con otros sectores productivos de la ciudad de Cuenca, contribuyendo a una dinamización del sector productiva, mejora de ingresos y calidad de vida de la población
local. 

A1.6. - B2.1.  -  B2.3.  -  B2.6.  -  B2.7.  - D3.3.  -  E5.1.  E5.3. 

(B2.2) Programa 2. Favorecimiento del encadenamiento productivo con otros sectores  

Objetivos:
Promover la adopción de prácticas, acciones conjuntas que apoyen en generar mecanismos  de integración  a lo largo de la cadena de valor, considerando aspectos de sostenibilidad e inclusión social. 

Contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los actores que forman parte del sector turístico. 

A1.6.  -  B2.2. -  B2.3.  - B2.6. -  B2.7.  -  C3.3.  -  E5.1. -  E5.3. 

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca 

(B2) ESTRATEGIA 2: Mejorar la capacidad empresarial para aprovechar el potencial turístico 

(B2.1) Programa 1. Favorecimiento del encadenamiento productivo del sector turístico

(B2.5) Programa 5. Impulso a la capacitación de los mandos directivos  

Empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al proyecto:

Actores secundarios y/o relacionados al proyecto:

(B2.6) Programa 6  Favorecimiento a la adaptación de las empresas turísticas hacia la excelencia 

(B2.7) Programa 7. Promoción de la inversión en turismo

Promover la transformación del sector turístico y fortalecer esquemas de participación, colaboración entre el propio sector para aprovechar el potencial turístico del cantón Cuenca.

B 2.1.  -  B 2.2. -  C 3.3. -  E 5.1. - E 5.3. 

 Empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al proyecto:
Representantes de los diferentes actores de la cadena de valor turística 

Promover la profesionalización de los mandos medios y operativos a través de mecanismos formales de formación que contribuyan a elevar su conocimiento y por lo tanto mejorar la prestación de servicio y
calidad de experiencia del visitante. 

B 2.5. -  B2.6. 

Empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca

(B2.3) Programa 3. Fortalecimiento de la asociatividad productiva  

(B2.4) Programa 4. Mejoramiento de la profesionalización de los mandos medios y operativos  

Promover la mejora de las habilidades gerenciales que contribuyan a una mayor eficiencia y competitividad del sector turístico  del Cantón  Cuenca

B 2.4. -  B 2.6.

Empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al proyecto:
Representantes de los diferentes actores de la cadena de valor turística 

Promover la adopción de prácticas, acciones conjuntas que apoyen en generar mecanismos  de integración  a lo largo de la cadena de valor, considerando aspectos de sostenibilidad e inclusión social 

A 1.2. -  A 1.4.  -  B 2.1.  -  B 2.3.  -  B 2.4.  -   B 2.7.  -  C 3.4.  -   C 3.5.  -   C 3.6.  -  E 5.1.  -  E 5.3. 

Empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al proyecto:

Ministerio de  Turismo 

Objetivos:
Contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los actores que forman parte del sector turístico. 

Empresas interesadas en participar en el esquema de certificación

Actores secundarios y/o relacionados al proyecto:
Ministerio de  Turismo
Empresas interesadas en participar 

Promover la creación de un mecanismo  que contribuya a promover la inversión en el cantón Cuenca 

A 1.2.  -  A 1.4.  -  B 2.1.  -  B2.3.  -  B2.4.  -  B2.6.  -  C3.4.  -  C3.5. -  C 3.6.  -  E5.1. - E 5.3. 

Empresa pública de gestión del destino turístico Cuenca

Este cuadro se encuentra en el 
documento Excel “Cuadro 
Estrategias Borrador Final – 
Pestaña B2” 
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4.2.3 Estrategia 3: Mejorar la capacidad de gestión turística del sector 

público 
 
 

 
 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Alcaldía de Cuenca
Concejo Cantonal
Directorio de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca
Procuraduría Síndica Municipal

Categoría Descripción Costo en dólares Plazo de Ejecución Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador
Responsable de 

Verificación
Fuente de 

Verificación

Proyecto C3.1.1. Cambiar la forma legal de la
Fundación Municipal Turismo para Cuenca a la de
Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico
Cuenca

El proyecto buscará lograr el cambio mencionado para que la Empresa se adapte a la coyuntura
actual y pueda cumplir los objetivos propuestos, esto incide en mejorar los procesos de
gobernanza turística local pues se renovará la estructura administrativa y los procesos de
gestión y de valor agregado.

$ 20.000,00 

Cambio de Fundación 
Municipal Turismo para 
Cuenca a Empresa Pública 
de Gestión de Destino 
Turístico Cuenca 

Ordenanza de 
creación, estructura 
organizacional y  
manual orgánico 
funcional  aprobados

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Documentos 
aprobados por los 
organismos 
correspondientes

Actividad   C3.1.1.1.  

Contratar una consultoría externa que realice la propuesta de transformación con los siguientes 
productos: nuevo ordenamiento de los procesos de gestión, que deben adaptarse a los ejes de
este plan estratégico, nuevo manual orgánico funcional, diseño de nuevo estatuto con los
organismos de gobierno de la empresa bien delimitados, un esquema de proceso de transición
entre una y otra figura y un borrador de ordenanza para que sea presentada al Concejo
Cantonal.

$ 20.000,00 2 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.1.1.2.  

Establecer dentro del modelo de funcionamiento de la Empresa, la asunción de todas las
competencias que fueron delegadas a la Municipalidad de Cuenca en base a los convenios de
descentralización que ha suscrito, adaptando para ello su orgánico funcional en ese sentido y
en base a las acciones que este Plan Estratégico define como acciones a largo plazo.

$ 0,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.1.1.3. 

Gestionar ante el Concejo Cantonal la aprobación de la ordenanza de creación y
funcionamiento de la Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca, previa
socialización necesaria ante diferentes instancias como la Alcaldía de la ciudad, el Directorio de 
la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, la Procuraduría Síndica Municipal, y los
Concejales de la ciudad.

$ 0,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto C3.1.2. Implementación del mecanismo
operativo de una Organización de Gestión de
Destinos Turísticos OGD al interior de la
estructura de la Empresa Pública de Gestión del
Destino Turístico Cuenca

Los destinos turísticos modernos se gestionan a través de la las Organizaciones de Gestión de
Destino (OGD ó DMO) que son espacios de colaboración público –privada que tienen por
objetivo gestionar el destino turístico de manera ordenada, creativa y conjunta aportando
recursos, creando productos, gestionándolos y comercializándolos con alianzas estratégicas.
La Empresa de Gestión del Destino Turístico Cuenca al ser por regulaciones ecuatorianas de
carácter público debe incorporar dentro de sus unidades de negocio o mecanismo de
operación la forma de una OGD a efectos de poder cumplir con su cometido y de lograr un
crecimiento del turismo de forma aliada y concatenada con el sector privado, pues no se debe
olvidar que la actividad turística es inminentemente privada y que funciona con la facilitación
del sector público.

$ 10.000,00 

Mecanismo Operativo de 
OGD implantado dentro de 
la estructura de la Empresa 
Pública de Gestión de 
Destino Turístico Cuenca 

OGD conformada y en 
funcionamiento luego 
de las 
recomendaciones de 
expertos y de las 
conclusiones de 
Seminario 
Internacional. 

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Plan Operativo Anual 
aprobado 

Actividad   C3.1.2.1  

Establecer dentro del modelo de funcionamiento de la Empresa, el esquema operativo a través
del sistema de una Organización de Gestión del Destino (OGD) o también conocida como
Destination Management Organization (DMO) que debe funcionar a través de alianzas público
privadas.

$ 0,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   C3.1.2.2 
Organizar un seminario internacional que recoja las mejores prácticas de OGD para que sirva de
base práctica de acción para la instalación y funcionamiento de la misma en Cuenca.

$ 10.000,00 5 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.1.2.3 
Realizar una planificación operativa anual de funcionamiento de la OGD Cuenca que responda 
a un desarrollo inicial de ella. Esta planificación deberá revisarse anualmente y se irá 
complejizando de acuerdo a los avances que la organización vaya logrando.  

$ 0,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 30.000,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Alcaldía de Cuenca
Concejo Cantonal
Directorio de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca
Procuraduría Síndica Municipal

Categoría Descripción Costo en dólares Plazo de Ejecución Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador
Responsable de 

Verificación
Fuente de 

Verificación

Proyecto C3.2.1. Establecer una tasa turística
pagada por el visitante que contribuya al
financiamiento de las actividades de la Empresa
Pública e Gestión del Destino Turístico Cuenca.

Al estar configurada la Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca, ésta requiere
a más de las asignaciones que realiza la Municipalidad de Cuenca, contar con más fondos para
su operación y crecimiento sostenible en el tiempo, de ahí la necesidad de establecer
estrategias y actividades que permitan este fin. El dinero que se genere será administrado por
la Empresa púbica de Turismo a través de mecanismos específicos y usado para mejorar el
desarrollo del turismo en la ciudad de Cuenca y su área de influencia.

$ 11.000,00 

Contar con una tasa 
turística pagada por el 
consumidor  que 
contribuya al desarrollo del 
turismo en Cuenca.

Propuesta de 
Ordenanza de 
establecimiento de la 
tasa.

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Documento de 
ordenanza presentada 
a trámite 

Actividad   C3.2.1.1  

Realizar un estudio técnico que determine las diferentes posibilidades de crear una tasa
turística para financiar las actividades de la Empresa y garantizar su sostenibilidad a futuro. En
este documento se estudiaran diversas posibilidades que van desde el establecimiento de una
tasa hotelera como aquella que funciona en la ciudad de Quito o la incorporación de una tasa
en cada pasaje aéreo nacional que las aerolíneas vendan y que tengan como destino la ciudad
de Cuenca, entre otras posibilidades que deberán contemplarse.

$ 3.000,00 2 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.2.1.2  
Paralelamente realizar un estudio económico que proyecte el monto de recaudaciones anuales
que por este concepto se realizará y los costos que implica tal recaudación.

$ 3.000,00 2 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.2.1.3 

De igual manera se deberá además estudiar la mejor forma de administrar estos recursos, una
de las más idóneas puede ser la constitución de un fideicomiso que se constituya para el
efecto y cuyo objeto sea invertir en acciones de desarrollo, promoción y gestión y evitar que
los recursos se usen en su mayoría en gasto corriente de la Empresa.

$ 3.000,00 2 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.2.1.4  

Una vez definidos los mecanismos más idóneos de financiamiento y se hayan socializados los
mismos, previa decisión de los organismos competentes, se redactará un proyecto de
ordenanza que cree estas tasas y se presentará a consideración de la Procuraduría Síndica
Municipal, el Alcalde, y el Concejo Cantonal para su aprobación.

$ 2.000,00 2 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto C3.2.2. Comercialización e
intermediación de productos turísticos a través de
la Organización de Gestión de Destinos.

Como se indicó anteriormente la Empresa tendrá dentro de su estructura operativa una
Organizaciones de Gestión de Destino (OGD ó DMO) como una de sus unidades de negocio,
lo que le permitirá crear productos turísticos de forma conjunta y compartiendo riesgos con el
sector privado, obteniendo así mismo beneficios compartidos. Se trata de una actividad a largo
plazo que empezará a ver sus frutos en un umbral de 2 a 3 años de funcionamiento eficaz. (Los
productos propuestos han sido mencionados anteriormente en este plan)

$ 10.000,00 

Contar con una plataforma 
de comercialización 
turística alimentada desde 
los locales de Itur

Propuesta de 
implementación de la 
plataforma 

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Plataforma en 
funcionamiento 

Actividad   C3.2.2.1
Identificar socios potenciales de la DMO para establecer con ellos planes de trabajo para el

desarrollo y comercialización de nuevos productos de acuerdo al portafolio de productos
turísticos contemplados dentro de este plan estratégico o de otras iniciativas.

$ 5.000,00 5 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   C3.2.2.2 
Desarrollar los productos propuestps, comercializar y operar con estos socios los productos
turísticos y monitorear sus resultados 

$ 5.000,00 9 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto C3.2.3. Gestión comercial de espacios
de uso turístico de propiedad de la Municipalidad
de Cuenca.

Como se mencionó anteriormente la Empresa debe buscar diferentes actividades económicas
que le permitan garantizar su existencia en el futuro y desarrollar de mejor manera sus
actividades que redunden en el crecimiento del sector turístico en la ciudad de Cuenca, Uno de
estos mecanismo puede consistir en la administración comercial de una serie de espacios de
uso turístico que tiene a su cargo la Municipalidad de Cuenca y que pueden funcionar para
diversos fines, especialmente para aquellos referidos a centros de convenciones, eventos,
reuniones.

$ 13.000,00 

Contar con al menos la 
administración y gestión 
comercial  de un sitio  
municipal para eventos, 
congresos y convenciones.

Unidad de Negocios 
conformada para el 
efecto

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Convenio suscrito 

Actividad   C3.2.3.1 . 
Realizar un estudio y levantamiento que determine aquellos lugares de propiedad municipal
que podrían ser potencialmente susceptibles de administración y gestión comercial por parte
de la Empresa Pública de Gestión del Destino

$ 5.000,00 5 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   C3.2.3.2 
Una vez identificados esos bienes se debe proceder a la ejecución de un plan de negocios que
entre otros temas determina la factibilidad del proyecto, la inversión a realizar, y un estudio
financiero que refleje la rentabilidad de este tipo de proyectos.

$ 8.000,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.2.3.3 
Cuando se haya comprobado que se trata de productos con potencial operativo y con
demostrada capacidad de generar rentabilidad es se deberá proceder a la conformación de un
equipo de administración responsable que pueda darle viabilidad y ejecutar el proyecto.

$ 0,00 9 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto C3.2.4. Gestión de otras iniciativas para
posibles ingresos para la empresa

Se plantean en este proyecto algunas ideas de generación de recursos por parte de la Empresa,
que son el resultado de la observación de experiencias exitosas en otras realidades y latitudes
y que pueden constituirse en interesantes posibilidades de financiamiento.

$ 5.000,00 

Contar con al menos una 
fuente adicional de 
financiamiento para la 
Empresa 

Proceso de 
negociación iniciado

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Contrato suscrito 

Actividad   C3.2.4.1  

Organizar una central de reservas online del destino Cuenca y su área de influencia en dónde
se pueda centralizar las operaciones del destino, realizar intermediación que genere recursos
para el mantenimiento del servicio, su operatividad y mejoramiento. Las oficinas del Itur se
constituirán en las oficinas físicas tanto para atender visitantes que requieran reservar
servicios además de que su personal aportará a la alimentación y gestión del sistema online.

$ 5.000,00 12 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.2.4.2  

Este Plan Estratégico propone la creación de una Marca Turística de la ciudad de Cuenca, la
misma cuando esté creada debe explotarse comercialmente, a través de dos ideas principales, la
primera es que la Empresa Pública de Gestión del Destino Cuenca puede vender el uso de la
marca Cuenca para diversos fines comerciales o publicitarios.

$ 0,00 12 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 39.000,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Ministerio de Turismo Red de Museos
Consejo Provincial del Azuay ETAPA

Parque Nacional Cajas EMAC

Dependencias municipales involucradas entre otras direcciones EMOV

Categoría Descripción Costo en dólares Plazo de Ejecución Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador
Responsable de 

Verificación
Fuente de 

Verificación

Proyecto C3.3.1. Establecer mecanismos de
articulación interinstitucional con el sector
público

El proyecto buscará lograr una mejor articulación interinstitucional entre las entidades del
sector público que intervienen en la gobernanza del turismo y que de manera general carecen
de espacio alguno de coordinación.

$ 0,00 
Contar con un mecanismo 
de coordinación pública 

Mesa de coordinación 
del sector público en 
funcionamiento

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Reglamento de la 
mesa expedido 

Actividad   C3.3.1.1  

Establecer una mesa de coordinación de las entidades turísticas que intervienen en el sector
público que se reúna de forma periódica para coordinar políticas, acciones y la implementación
de planes programas y proyectos. En estas mesas de coordinación participarán los máximos
responsables de las áreas de turismo de las instituciones. Entre las entidades se mencionan:
Ministerio de Turismo, Parque Nacional Cajas, Fundación Municipal Turismo para Cuenca,
Consejo Provincial del Azuay, etc.

$ 0,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.3.1.2  
Realizar un reglamento de funcionamiento de esta mesa de coordinación interinstitucional en el
que se establecerá una coordinación rotativa, la periodicidad de las reuniones y de más
detalles operativos y logísticos.

$ 0,00 8 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto C3.3.2. Establecer mecanismos de
articulación interdepartamental con las diferentes
dependencias de la Municipalidad de Cuenca

El proyecto buscará lograr una mejor articulación interinstitucional entre las diferentes
dependencias y departamentos de la Municipalidad que intervienen en la gobernanza local del
turismo y que actualmente cuentan con mecanismo no formales de coordinación. Esta
articulación es indispensable sobre todo en la primera fase de implementación del plan, cuando
se requiere de una coordinación constante para tomar decisiones estratégicas que incidan en la 
puesta en marcha del plan y en el futuro de la actividad turística en la ciudad de Cuenca.

$ 0,00 
Contar con un mecanismo 
de coordinación municipal

Mesa de coordinación 
municipal en 
funcionamiento

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Reglamento de la 
mesa expedido 

Actividad   C3.3.2.1  

Establecer una mesa de coordinación de las dependencias municipales que intervienen de
cualquier manera en la definición de acciones que afectan al turismo. Esta mesa se reunirá de
forma periódica para coordinar políticas, acciones y la implementación de planes programas y
proyectos. En estas mesas de coordinación participarán los máximos responsables de las áreas
municipales, entre ellas se mencionan: Dirección de áreas históricas, Dirección de control,
Dirección de Avalúos y Catastros, Comisión de Gestión Ambiental, Dirección de Educación y
Cultura, Red de Museos, ETAPA; EMAC, EMOV, Parque Nacional Cajas, etc.

$ 0,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   C3.3.2.2  
Realizar un reglamento de funcionamiento de esta mesa de coordinación interinstitucional en el 
que se establecerá la periodicidad de las reuniones y de más detalles operativos y logísticos.

$ 0,00 4 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 0,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Dependencias municipales involucradas en el proceso 

Ministerio de Turismo
Organizaciones gremiales del Turismo

Categoría Descripción Costo en dólares Plazo de Ejecución Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador
Responsable de 

Verificación
Fuente de 

Verificación

Proyecto C3.4.1. Asumir las competencias de
control en base a convenios y acciones estratégicas 
con la Municipalidad de Cuenca

El proyecto buscará que la Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico asuma las
competencias de control. El propósito es que la empresa tenga información ágil de la acciones
de control y que al mismo tiempo realice una coordinación adecuada con la municipalidad y los
departamentos que de alguna manera llevan la operación del sistema. La Empresa puede
intervenir para mejorar y hacerlo más ágil. 

$ 8.000,00 
Asumir las competencias 
de control de manera 
integral  

Sistema de 
competencias 
implementado

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Ordenanza aprobada 

Actividad   C3.4.1.1  
Realizar a través de una consultoría especializada un levantamiento de procesos de las
acciones de control de la que se implemente un sistema ágil de gestión del mismo.

$ 8.000,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.4.1.2
Una vez que el estudio se realice la Empresa asumirá las funciones y la gestión del sistema, de
ser necesario en coordinación con las dependencias municipales que deban participar.

$ 0,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto C3.4.2. Gestionar el sistema de
otorgamiento de Licencia Anual de
Funcionamiento en coordinación con los
departamentos respectivos de la Municipalidad y
solicitar la competencia de Registro y
categorización de Establecimientos.

La Ley de Turismo establece como requisitos para que un negocio turístico pueda funcionar la
obtención del Registro del establecimiento a través del cual se le brinda clasificación y
categoría por una única ocasión, este proceso lo realiza el Ministerio de Turismo en el país a
excepción de la ciudad de Quito en donde ha delegado esta función a la Municipalidad.
Posteriormente y de forma anual el establecimiento debe obtener una Licencia Anual de
Funcionamiento la que se gestiona a través de los Municipios. La intención es organizar el
proceso de forma adecuada para garantizar que se realicen de forma ágil y como sucedió en la
ciudad de Quito solicitar las competencias de Registro al Ministerio de Turismo para que
posteriormente las acciones de control sean integrales dentro de la Empresa y la
Municipalidad.

$ 5.000,00 
Contar con un sistema de 
registro  y de licencia de 
funcionamiento 

Sistema en 
funcionamiento ágil y 
directo 

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Informes

Convenio de 
descentralización

Actividad   C3.4.2.1 
Solicitar las competencias de Registro al Ministerio de Turismo a través de la suscripción de un 
convenio de descentralización.

$ 0,00 6 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca 

Actividad   C3.4.2.2 
Fruto del informe de procesos que se realizará en el numeral 3.4.1.1 establecer un sistema ágil, 
dinámico, electrónico de obtención de Registro y Licencia Anual de Funcionamiento para los 
establecimientos turísticos que funcionen en el cantón Cuenca. 

$ 5.000,00 9 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Proyecto C3.4.3. Crear un reglamento de control
claro y conciso a establecimientos turísticos, en el
que exista la posibilidad de tercerizar servicios

Es importante que una vez establecidos los requisitos y mecanismos para obtener el Registro y
la Licencia Anual de Funcionamiento, y en base a los procesos establecidos en el numeral
3.4.1.1 se determine un proceso ágil de control en donde se contemple la tercerización de este
servicio a efectos de que sea más ágil, efectivo y en base a lo que dispone la ley de turismo.

$ 5.000,00 

Existencia de un 
reglamento de control 
moderno y con opción a 
que se tercericen servicios 
de control 

Nuevo sistema de 
control en 
funcionamiento 

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Reglamento de 
control emitido 

Actividad   C3.4.3.1 
Establecer un reglamento claro y conciso de control en el que se establezca a posibilidad de 
Tercerizar el servicio de control de establecimientos turísticos para agilizar los procesos, 
eliminar costos innecesarios.

$ 5.000,00 9 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 18.000,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:
Actores principales de implementación:

GAD del cantón Cuenca
Procuraduría Municipal 
Concejo Cantonal
Empresarios 

Categoría Descripción Costo en dólares Plazo de Ejecución Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador
Responsable de 

Verificación
Fuente de 

Verificación

Proyecto C3.5.1. Establecimiento de normativa
específica para turismo

El proyecto pretende conseguir un mejor ordenamiento jurídico que organice de mejor manera
las actividades turísticas, la gobernanza y la gestión pública del turismo como actividad
productiva y de desarrollo general de la ciudad de Cuenca y su área de influencia.

$ 16.000,00 

En el plazo de un año haber 
propuesto al menos  tres 
ordenanzas específicas que 
regulen y promuevan el 
sector turístico en la ciudad  

Número de ordenanzas 
propuestas y en 
trámite

Empresa Pública de 
Gestión del Destino 
Turístico Cuenca

Proyectos de 
ordenanzas

Actividad   C3.5.1.1  

Impulsar la generación de una Ordenanza General de Turismo de Cuenca en dónde se
involucren aspectos generales de la política turística, política turística en el cantón,
funcionamiento del sistema de actividades turísticas, incentivos locales a las inversiones en
turismo entre otros aspectos. (señalado ya en el numeral 1.6.1.1)

$ 6.000,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.5.1.2

Impulsar la generación de una ordenanza que cambie la forma institucional de la Fundación
Municipal Turismo para Cuenca y cree la Empresa Pública de Gestión de Destino Turístico
Cuenca, con todas sus atribuciones y prerrogativas de acuerdo a la Ley. (señalado ya en el
numeral 1.6.1.2)

$ 5.000,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Actividad   C3.5.1.3 
Impulsar la generación de una ordenanza que cree el marco necesario para la creación de
zonificaciones turísticas específicas. (señalado ya en el numeral 1.6.1.3)

$ 5.000,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 16.000,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Alcaldía de Cuenca
Concejo Cantonal
Directorio de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca
Procuraduría Síndica Municipal

Categoría Descripción Costo en dólares Plazo de Ejecución Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador
Responsable de 

Verificación
Fuente de 

Verificación

Proyecto C3.6.1. Otorgar incentivos locales para
el sector turístico

El proyecto buscará a través de una Ordenanza Municipal otorgar incentivos para el sector
privado que invierta y reinvierta en actividades y empresas turísticas.

$ 6.000,00 

Contar con un sistema de 
incentivos a la inversión 
turística en la ciudad  de 
Cuenca que complemente 
los sistemas nacionales 
que existen o existirán.

Ordenanza de 
creación, mecanismos 
de acceso y control a 
los incentivos

Empresa Pública de 
Gestión de Destino 
Turístico Cuenca

Ordenanza propuesta 

Actividad   C3.6.1.1  

Contratar una consultoría externa que realice una propuesta de ordenanza que regule los
incentivos que en materia de turismo se pueden tener referidos a los siguientes rubros:
exoneración del pago total o parcial de impuestos prediales por un número de años
determinado, exoneración del pago de plusvalía o alcabalas, exoneración total o parcial del
pago de licencia única anual de funcionamiento y otras obligaciones, prioridad en acciones de
promoción turística, entre otras.

En el mismo documento se deberán establecer las condiciones que deban cumplir las empresas
que quieran acogerse a los incentivos, el mecanismo para hacerlo y la creación de un sistema
de control y verificación de la información y de la inversiones.

Actividad   C3.6.1.2  
Proponer, socializar y lograr la aprobación de una ordenanza individual o un capítulo de una
ordenanza más general que incluya este concepto.

$ 0,00 3 meses
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

Subtotal $ 6.000,00 

Total Estrategia 3 $ 109.000,00 

Programas 6
Proyectos 13

Actividades 31

Comisión de Gestión Ambiental

Dirección de Avalúos y Catastros

Objetivos:

Establecer un sistema adecuado de control de las actividades turísticas que favorezca varios aspectos: ayude a preservar la formalidad del negocio, evite la competencia desleal, contribuya a la calidad mínima de los establecimientos y preserve la
seguridad de los visitantes y sus percepciones sobre el destino.

Establecer un sistema transparente, ágil que evite la burocracia y base sus acciones en la confianza en los actores y no en la desconfianza y el castigo.

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Dirección de áreas históricas
Dirección de control

 Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Propender a un ordenamiento jurídico de la actividad turística en el cantón Cuenca a través de la implementación de ordenanzas específicas para el turismo que incluyan: política turística en el cantón, funcionamiento del sistema de actividades
turísticas, creación de la empresa pública de gestión de destino turístico, control y ordenamiento del turismo, zonificación del turismo, etc.

A1.1  -  A1.2  -  A1.4  -  A1.6  -  A1.7  -  B2.6.  -  B2.7  -  C3.1  -  C3.2  -  C3.3  -  C3.4  -  C3.6  -  D4.3  -  D4.5

A1.2  -  A1.4  -  A1.6  -  A1.7  -  B2.4  -  B2.6.  -  C3.1  -  C3.2  -  C3.3  -  C3.5  -  D4.3  -  D4.5  

 Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Organizaciones gremiales de Turismo
Empresarios 

Lograr que la Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca diversifique su financiamiento con fondos provenientes de otras actividades que complementen las asignaciones que le entrega la Municipalidad de Cuenca.

Otras entidades públicas y privadas que participen en el desarrollo de productos. 

Objetivos:

Establecer mecanismos adicionales de generación de fondos adicionales a la Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca.

Reinvertir los fondos que se gestionen en más y mejores proyectos de desarrollo del destino que contribuyan al crecimiento del turismo en la ciudad de Cuenca y su área de influencia.
A1.6   -   B2.1  -  B2.2  -  B2.3  -  C3.1  -  C3.3  -  D4.1  -  D4.2  -  D4.3  -  D4.4  -  D4.5  -  D4.6  -  E5.1  -  E5.2  -  E5.3  -  E5.4

 Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Objetivos:

Lograr una actualización de la forma jurídica de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca y actualizarla a la de Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca a través de una reingeniería de procesos, de dotarle de un nuevo
estatuto, de la correspondiente ordenanza y de un nuevo manual orgánico funcional. 

Lograr que la Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca se encargue de ejercer de forma integral todas las competencias de gestión turística delegadas a la Municipalidad de Cuenca y de constituiré en una organización ejemplar de
manejo de esta área a nivel nacional.

A1.6  -  B2.1  -  C3.2  -  C3.3  -  C3.4  -  C3.5  -  C3.6  -  D4.3  -  E5.1  -  E5.2  -  E5.3  

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

(C3.2) Programa 2 Promoción del acceso recursos para el desarrollo y ejecución de las competencias de la entidad gestora 

Organizaciones gremiales de Turismo
Empresarios

(C3.3) Programa 3 Fortalecimiento de la articulación institucional

2 meses

(C3.5) Programa 5 Impulso a la elaboración de ordenazas que regulen determinados aspectos de la actividad turística

(C3.6) Programa 6 Impulso a  incentivos para la inversión en turismo

$ 6.000,00 
Empresa Pública de Gestión del 

Destino Turístico Cuenca

(C3.4) Programa 4 Establecimiento de mecanismos de control y regulación de  las actividades turísticas

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Procuraduría Síndica Municipal

Empresarios 
Organizaciones gremiales de Turismo

(C3) ESTRATEGIA 3: Mejorar la capacidad de gestión turística del sector público 

(C3.1)  Programa 1. Transformación la forma legal de  la entidad gestora para mejorar  su capacidad de actuación y organización

Establecer incentivos para las inversiones y reinversiones en turismo a efectos de renovar la planta turística, generar movimiento económico y generar empleo.  

A1.1  -  A1.2  -   A1.6  -  B2.1  -  B2.7  -  C3.4  -  C3.5  -  C3.6  -  D4.2  -  D4.3 

 Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Objetivos:

Mejorar los niveles de coordinación entre las empresas e instituciones públicas que tienen injerencia en el sector turístico a efectos de mejorar la efectividad de las acciones y de precautelar la duplicidad de esfuerzos y de recursos que se dirija
hacia objetivos similares.

Mejorar los niveles de coordinación interdepartamentales entre la Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca y las demás direcciones y departamentos de la Municipalidad de Cuenca a efectos de mejorar las acciones que requieren 
de la participación de varias instancias de la misma institución.

A1.1  -  A1.2  -  A1.3  -  A1.4  -  A1.5  -  A1.6  -   A1.7  -  A1.8  -  B2.7  -  C3.1  -  C3.2  -  C3.4  -  C3.5  -  C3.6  -  D4.1  -  D4.3  -  D4.5  -  D4.6 

 Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Este cuadro se encuentra en el 
documento Excel “Cuadro 
Estrategias Borrador Final – 
Pestaña C3” 
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4.2.4 Estrategia 4: Fortalecer el desarrollo del destino turístico 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:
Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca
Organizaciones barriales
Juntas parroquiales 

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto D4.1.1.  Actualización del inventario  y 
jerarquización de  los atractivos actuales y 
potenciales del cantón Cuenca

El proyecto busca la actualización del inventario de los atractivos actuales y potenciales,  naturales y culturales, a 
fin de contribuir a la creatividad e innovación del producto. 

0

Un inventario  y 
jerarquización de los 
atractivos actuales y 
potenciales 

% de inventario 
actualizado

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Inventario de atractivos 
turísticos, fichas de 
atractivos, fotografías, 
informes técnicos. 

Actividad   D4.1.1.1.  Identificar las falencias y las necesidades de mejora del actual inventario de atractivos del cantón Cuenca. $ 0,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.1.2. 
Establecer acuerdos de cooperación con Universidades/ Organismos que contribuyan a la actualización del 
inventario de atractivos. 

$ 0,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.1.3. 
Desarrollar un proceso de capacitación con las instituciones de apoyo para lograr un levantamiento efectivo de la
información en base a metodologías previamente establecidas.    

$ 0,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.1.4. 
Levantamiento de las fichas de inventarios de atractivos actuales y potenciales en base a información, primaria,
secundaria  y verificación de la información levantada. 

$ 0,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.1.5.   Jerarquización de atractivos. $ 0,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.1.6.  Lanzamiento y difusión del inventario de atractivos turísticos. $ 0,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.1.7. Actualización del inventario de así requerirlo  periódicamente.   $ 0,00 60 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Proyecto     D4.1.2. Inversión  para la adecuación/ 
acondicionamiento  de los atractivos actuales y 
potenciales 

El proyecto busca  en base al inventario de atractivos turísticos actuales y potenciales el generar una serie de 
proyectos de inversión  que contribuyan a poner en puesta en valor aquellos atractivos  que así lo requieran, y de 
esa forma contribuir a elevar la calidad de la experiencia e innovación en el producto . 

0

Al menos un 50% de los 
atractivos priorizados han 
sido adecuados/ 
acondicionados 

Número de 
atractivos 
adecuados/ 
acondicionados

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Fotografías, perfiles de 
proyectos, convenios para 
la implementación de 
proyectos. 

Actividad   D4.1.2.1.  
Levantamiento de los atractivos que requieren un grado de intervención en base al inventario previamente
desarrollado. 

$ 0,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.2.2. Priorización  en conjunto con otras entidades, de atractivos  a ser intervenidos. $ 0,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.2.3.  
Suscripción de convenios acuerdos con Universidades/instituciones para la elaboración de perfiles de proyectos

que incluya costos de inversión por atractivo.  
$ 0,00 8 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.2.4. 
Evaluación de perfiles de proyectos: mayor impacto de inversión, contribuye al posicionamiento del destino, de
acuerdo al plan estratégico. 

$ 0,00 9 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.2.5. Socialización y consecución de recursos para la implementación efectiva de los proyectos. $ 0,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.1.2.6.  Implantación de los proyectos de mejora: evaluación continua para monitorear el avance de los proyectos. $ 0,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Subtotal $ 0,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:
Organizaciones gremiales de Turismo
Cámara de Comercio de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto     D4.2.1.    Estrategia de Diseño de 
productos turísticos integrados: Rutas culturales y 
naturales

El proyecto busca el promover la creación de productos que integren varios atractivos y permitan la conformación
efectiva de una ruta, sea de carácter natural o cultural en la que prevalezcan aspectos de sostenibilidad que
promuevan la conservación del patrimonio natural y cultural y la integración efectiva de la población local en el
destino Cuenca

$ 30.000,00 

Al menos dos productos 
turísticos competitivos  
desarrollados e 
implementados

Número de productos 
desarrollados e 
implementados 

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Informes técnicos, material 
de promoción, páginas web 
de operadores, fotografías

Actividad   D4.2.1.1. 
Conformación de una red de colaboración para el diseño de la estrategia que integre el sector público, privado y
comunitario y considerar la participación de otras organizaciones que puedan interactuar con la línea del producto a
ser diseñada, a fin de considerar aspectos de participación y multicriterio .

$ 1.000,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.2.
Búsqueda y análisis de información en cuanto a demanda y tendencias del mercado: mercados potenciales,

necesidades, preferencias.
$ 2.000,00 4 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.3. 
Análisis de competencia: destinos y empresas que ofertan productos similares en el segmento seleccionado,
precios, posicionamiento.

$ 5.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.4. 
Revisión del inventario de atractivos turísticos: estado de los recursos, accesibilidad e identificación del atractivo
principal. 

$ 1.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.5.
Identificación inicial del producto: generación y estructuración de ideas, que incluya infraestructura existente,

necesidades, tendencias y gustos del mercado, en base a información levantada en clientes, empresas, proveedores,
etc. 

$ 2.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.6.  
Priorización de ideas en base a recursos disponibles, impacto económico, ambiental, social, viabilidad técnica y
económica, entre otros.

$ 2.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.7. Definición de atributos y concepto de los nuevos  productos. $ 5.000,00 7 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.8. Diseño de cada  producto: nombre, itinerario, servicios, procesos del producto, entre otros. $ 5.000,00 7 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.9. 
Formalización con la red de colaboración, operadores privados/ comunitarios para la efectiva comercialización y
puesta en el mercado.

$ 5.000,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.2.1.10 Monitoreo y evaluación de las actividades implementadas para alcanzar la efectiva implementación del plan.  $ 2.000,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Subtotal $ 30.000,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca
Ministerio de  Turismo 
  Sector privado

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto    D4.3.1.  Ordenanza de Buenas Prácticas 
ambientales y sociales para el turismo sostenible

El programa buscar el fomentar la implementación de acciones a nivel del sector público y privado vinculados al
turismo, a adoptar buenas prácticas ambientales y sociales, para de esta forma reducir los posibles impactos que
pueda generar la actividad, logrando así que tengan un mejor  desempeño ambiental y social. 

$ 12.000,00 
Una ordenanza  socializada y 
aprobado por el Consejo 
Cantonal

Número de empresas 
que implementan las 
buenas prácticas 
ambientales y sociales 
consideradas en la 
Ordenanza. 

Empresa pública 
turismo de Cuenca

Ordenanzas publicadas, 
reportes técnicos, listado de 
empresas

Actividad   D4.3.1.1. 
Identificación y análisis de las buenas prácticas ambientales y sociales que puedan ser consideradas para la emisión
de una ordenanza municipal. 

$ 1.000,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.1.2. 
Socialización de los aspectos a ser incorporados en la Ordenanza Municipal, retroalimentación e inclusión de
observaciones de ser pertinentes y que agreguen valor para su  implementación. 

$ 3.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.1.3. 
Ajuste del texto inicial de la ordenanza, incluyendo motivos, alcances y otras justificaciones, así como el respaldo
ciudadano de ser posible. 

$ 1.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.1.4. Presentación al Concejo Cantonal para su observaciones recomendaciones  y seguimiento para su aprobación.   $ 1.000,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.1.5. Publicación  y puesta en marcha de la ordenanza. $ 1.000,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.1.6. Seguimiento a las empresas  y evaluación de la implementación de la ordenanza . $ 5.000,00 18 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Proyecto    D4.3.2.  Conservación de patrimonio 
natural y cultural en el Cantón Cuenca

El proyecto busca generar acciones por parte del sector turístico en pro de la conservación de los atractivos que
son parte  patrimonio natural y cultural en el cantón Cuenca.  

$ 0,00 

Al menos uno de los 
estudios/planes 
desarrollados e 
implementados vinculado a 
la conservación

% de avance en la 
implementación de 
acciones para el 
programa de 
patrimonio natural y 
cultural

Empresa pública 
turismo de Cuenca

Plan de acción, resultados 
procesos de socialización

Actividad   D4.3.2.1. 
Elaboración términos de referencia, selección y contratación de equipos consultores para el desarrollo de:
estudios de impacto ambiental y social del turismo, desarrollo de planes de manejo de visitantes e implementación
de tecnologías limpias en la actividad turística.  

$ 0,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.2.2.   
Difusión y socialización con actores públicos y privados de los resultados obtenidos en los estudios realizados e
implementación de acciones priorizadas en los estudios antes mencionados. 

$ 0,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.2.3. 
Desarrollo e implementación de un programa de mantenimiento de los atractivos naturales y culturales en
coordinación con las entidades a cargo de la administración y control, para su correcta protección. 

$ 0,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.2.4. 
Desarrollo e implementación de un plan de prevención y mitigación de riesgos naturales y antrópicos (causados
por el hombre), a fin de prevenir daños en las personas y  propiedades públicas, privadas.  

$ 0,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.2.5. Monitoreo, evaluación e implementación de medidas correctivas, a las acciones implementadas. $ 0,00 Continuo
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Proyecto D4.3.3. Excelencia del destino:
certificación de turismo sostenible del Cantón
Cuenca

El proyecto busca el que el cantón Cuenca, cuente con un reconocimiento avalado internacionalmente, sobre los
esfuerzos y el trabajo desarrollado por las diferentes instancias vinculadas a turismo, para promover un desarrollo
sostenible del destino Cuenca. 

$ 24.500,00 
Cuenca se certifica bajo un 
programa internacional. 

% de avance del plan 
de acción en relación a 
la normativa de la 
certificación 
internacional. 

Empresa pública 
turismo de Cuenca

Reportes técnicos, visitas 
técnicas, fotografías. 

Actividad   D4.3.3.1.  Identificación del esquema de  certificación que cumpla con el objetivo de la ciudad. $ 0,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.3.2.  Iniciar el proceso de aplicación, evaluación/capacitación del personal involucrado en la certificación. $ 10.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.3.3.  Asistencia técnica e implementación de acciones que apoyen en alcanzar la certificación . $ 10.000,00 7 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.3.4. Evaluación/ diagnóstico para medir el grado de avance en cuanto a la certificación. $ 2.500,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.3.3.5.  Coordinación con las autoridades de la ciudad para la recepción de la certificación oficial de la ciudad. $ 2.000,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Subtotal $ 36.500,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca Ministerio de Turismo 
Junta Parroquiales del Cantón Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto D4.4.1. Programa para el fomento del
turismo comunitario en Cuenca

El proyecto busca el fortalecer/generar iniciativas comunitarias que tengan un alto potencial turístico, como un
mecanismo de alivio a la pobreza y fomento de medios de vida sostenible en las poblaciones locales, fortaleciendo
así la competitividad del destino  Cuenca. 

$ 120.000,00 

Contar con un programa de 
fomento para el desarrollo de 
turismo comunitario en el 
Cantón Cuenca 

% de avance en la 
implementación de 
acciones para el  
desarrollo del 
programa

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Plan de acción, documentos 
técnicos, el programa como 
tal

Actividad   D4.4.1.1.   
Diagnóstico y análisis de las comunidades actuales y potenciales en las que sea posible llevar adelante un
programa de  turismo comunitario, análisis FODA.

$ 5.000,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.1.2.  
Estudio de mercado: análisis de la oferta y demanda que permita identificar a más profundidad las deficiencias y
oportunidades de desarrollo de las comunidades locales. 

$ 5.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.1.3. 
Construcción de un plan de trabajo que contribuya al fortalecimiento de las iniciativas comunitarias.: integración
sector público, privado y  actores indirectos de la actividad, liderazgo de la mesa 

$ 0,00 5 meses

Actividad   D4.4.1.4. 
Firmas de acuerdos de colaboración con universidades/ instituciones que apoyen en el desarrollo de proyectos de
fortalecimiento a las iniciativas comunitarias actuales y potenciales identificadas en el diagnóstico.  

$ 1.000,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca y 
Universidades 

Actividad   D4.4.1.5. Priorización de proyectos a recibir financiamiento asistencia técnica, en base a proyectos desarrollados $ 1.000,00 7 meses

Actividad   D4.4.1.6. 
Consecución/ levantamiento de recursos económicos para el desarrollo de los proyectos priorizados: inversión en
implementación, asistencia técnica, capacitación, entre otros.  

$ 100.000,00 Permanente
Organismos de cooperación y otras 

instituciones vinculadas

Actividad   D4.4.1.7.   
Diseño del modelo de gestión del programa para el apoyo al turismo comunitario en el cantón Cuenca:
sostenibilidad del programa, requisitos para acceder a recursos técnicos y económicos, modalidades de asistencia
técnica, sistema de aseguramiento de la calidad, entre otros.

$ 3.000,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.1.8.  Calificación de proyectos  y entrega de  recursos técnicos económico. Permanente
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.1.9 
Monitoreo y evaluación a los proyectos financiados, implementación de actividades y manejo adaptativo de
acuerdo a la realidad de desarrollo de la iniciativa. 

$ 5.000,00 60 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Proyecto D4.4.2. Programa de calidad y
sostenibilidad para el turismo comunitario en el
Cantón Cuenca

El proyecto busca el generar capacidades para implementar/ mantener aspectos de calidad y sostenibilidad al
interior de las iniciativas comunitarias, que fomente aspectos de competitividad y mejora continua en el sector
comunitario. 

$ 65.000,00 
Un programa  de calidad y 
sostenibilidad y calidad 
diseñado e implementado

Número de iniciativas 
comunitarias que 
forman  parte del 
programa
% de avance en el 
desempeño de las 
iniciativas 
comunitarias 
vinculadas al 
programa

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Programa, informes de 
asistencia técnica, reportes

Actividad   D4.4.2.1. 

Diseño del programa: identificación de herramientas técnicas que apoyen en la implementación y que incluyan
aspectos de gestión, calidad, monitoreo de acciones. Como base se sugiere el emplear manuales de buenas
prácticas para turismo comunitario, guía de consejos prácticos del Biocomercio para turismo sostenible, criterios
globales de turismo sostenible, normas del reconocimiento Q, normas ISO 14001, entre otros. 

$ 10.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.2.2.  Identificación y priorización de comunidades a ser parte del programa  de sostenibilidad y calidad. $ 1.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.2.3.
Socialización, explicación y firma de acuerdos entre Universidad/ Institución de apoyo, Empresa pública de

turismo de Cuenca y las comunidades identificadas para recibir el apoyo técnico. 
$ 2.000,00 6 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.2.4. 
Implementación del programa, y adecuación a la realidad de las comunidades locales. Diagnóstico inicial del
desempeño de las comunidades en base a  la normativa previamente definida. 

$ 10.000,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.2.5.    
Asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de aspectos económicos, sociales y ambientales, en
cada una de las iniciativas priorizadas.

$ 20.000,00 18 meses
Organismos de cooperación y otras 

instituciones vinculadas

Actividad   D4.4.2.6.
Capacitación a líderes comunitarios turísticos, en temas de sostenibilidad y calidad, quienes apoyen en la

implementación efectiva y replica al resto de miembros del grupo comunitario. 
$ 5.000,00 Permanente

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca, Juntas 

Parroquiales y Ministerio de 
Turismo

Actividad   D4.4.2.7.
Capacitación teórica - práctica en base a las necesidades identificadas, y en temas específicos vinculados a la

calidad y sostenibilidad.
$ 10.000,00 Permanente

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.2.7.  
Diagnóstico del desempeño de la comunidad en cuanto a aspectos de calidad y sostenibilidad en base a varias
herramientas, incluida la de reconocimiento Q. 

$ 5.000,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.2.8.  Entrega de reconocimiento de acuerdo al desempeño obtenido por la  iniciativa comunitaria. $ 2.000,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.2.9
Asesoría especializada y continua, que además monitoree a lo interno de la iniciativa la implementación de

procesos de mejora continua.
60 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Proyecto D4.4.3. Fortalecimiento de la
gobernanza del turismo comunitario

El proyecto busca identificar las mejores prácticas y mecanismos que contribuyan a generar modelos de
gobernanza al interior de las comunidades de manera, que se apoye a la sostenibilidad de la iniciativa comunitaria. 

$ 39.500,00 

Al menos una iniciativa 
comunitaria cuenta e 
implementa una estrategia de 
gobernanza

% de avance de 
implementación de la 
estrategia de 
gobernanza

Número de lecciones 
aprendidas 
recopiladas y 
difundidas

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Estrategia de gobernanza, 
informes de asistencia 
técnica, reportes

Actividad   D4.4.3.1.  Definición, alcance, diseño de términos de referencia. Selección y contratación de equipo consultor. $ 10.000,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.3.2. Identificación y priorización de comunidades a ser parte del proceso de fortalecimiento de la gobernanza $ 500,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.3.3.  
Socialización, alcance del apoyo técnico por parte del equipo consultor, y firma de acuerdos Empresa pública de
turismo de Cuenca y las comunidades identificadas para ser parte del fortalecimiento.  

$ 2.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.3.4. Elaboración de un diagnóstico  socio organizativo, con la participación activa de las comunidades locales.  $ 0,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.3.5.  
Construcción de la estrategia de gobernanza por comunidad(inclusiva y participativa): marco regulatorio, procesos
de toma de decisiones y participación, normas  de uso y acceso a recursos naturales y culturales.  

$ 0,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.3.6.  Implementación efectiva de la estrategia de gobernanza a través de un plan de acción $ 20.000,00 18 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.3.7. 
Monitoreo y evaluación: indicadores para el seguimiento en cuanto a implementación, evaluación conjunta en
cuanto al avance de la implementación del plan de gobernanza. 

$ 3.000,00 Permanente
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.3.8. 
Recopilación lecciones aprendidas e intercambio de experiencias entre comunidades del Cantón y experiencias

nacionales e internacionales que permita generar las mejores prácticas en modelos de gobernanza a ser adaptadas
por las comunidades locales.

$ 4.000,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.3.9.  
Acompañamiento y asesoramiento para avanzar con la implementación del plan de gobernanza y e incorporar las
mejores prácticas en modelos de gobernanza. 

Permanente
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Proyecto D4.4.4. Fomento de medios de vida
sostenible en las comunidades locales 

El proyecto busca identificar diferentes alternativas económicas y productivas al interior de las comunidades
locales que permita dinamizar la economía local y generar alternativas económicas complementarias a la actividad
turística. 

$ 50.000,00 
Al menos un nueva 
productiva económica 
identificada por actividad

Número de nuevas 
iniciativas productivas 
identificadas e 
implementadas/ 
fortalecidas 

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Diagnóstico socio 
económico, plan de trabajo

Actividad   D4.4.4.1.   Definición, alcance, diseño de términos de referencia. Selección y contratación de equipo consultor. $ 15.000,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.4.2. 
Socialización, alcance del apoyo técnico por parte del equipo consultor, y firma de acuerdos Empresa pública de
turismo de Cuenca y las comunidades identificadas para ser parte del fortalecimiento.  

$ 1.000,00 4 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.4.3.   Elaboración de un diagnóstico socioeconómico, con la participación de las comunidades locales $ 6.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.4.4.
Priorización de actividades productivas en conjunto con las comunidades para recibir asistencia técnica y

cofinanciamiento para la implementación/ fortalecimiento de las actividades priorizadas. 
$ 4.000,00 6 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.4.5.  
Socialización con organismos vinculados a las actividades priorizadas, suscripción de acuerdos para implementar
estrategias conjuntas de asistencia técnica/ cofinanciamiento.  

$ 2.000,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.4.6. 
Acompañamiento/ asistencia técnica para desarrollar un plan de acción e inicio de ejecución de actividades

identificadas. 
$ 10.000,00 18 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.4.7. 
Monitoreo y evaluación: indicadores para el seguimiento en cuanto a implementación y adopción de medidas
correctivas. 

$ 0,00 Permanente
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.4.8.  Acompañamiento y asesoramiento continuo  para avanzar con la implementación del plan de acción. $ 12.000,00 Permanente
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Proyecto D4.4.5. Creación de un centro de
desarrollo sostenible para el turismo comunitario 

El proyecto busca el generar un espacio de encuentro para el fortalecimiento de las comunidades dedicadas al
turismo en el sur del país, que les apoye a través de capacitación, intercambio de experiencias, comercialización y
asesoramiento técnico a fin de contribuir a la sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

$ 0,00 

Centro de desarrollo 
sostenible implementado y 
funcionando de acuerdo a 
sus funciones previamente 
definidas

Número de iniciativas 
comunitarias 
recibiendo apoyo del 
centro de desarrollo.

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Fotografías, informes 
técnicos, reportes de avance 
de implementación del 
proyecto

Actividad   D4.4.5.1.  Diseño y desarrollo del centro de desarrollo sostenible para el turismo comunitario . $ 0,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.5.2. 
Socialización del proyecto, alcance e implementación, levantamiento de recursos, consecución asistencia técnica
para su efectiva implementación. 

$ 0,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.5.3.  
Priorización de actividades para su creación y definición de alcance, sostenibilidad, participación, modelo de

gestión y gobernanza. 
$ 0,00 15 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.5.4. Inauguración del centro  que incluya una alta difusión de los principios de creación y el objetivo de su creación. $ 0,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.4.5.5.  Implementación del modelo de gestión y gobernanza, e identificación de medidas correctivas.  $ 0,00 36 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Subtotal $ 274.500,00 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto D4.5.1. Portal oficial de turismo del
cantón Cuenca

La creación de portal deberá contribuir a brindar información actualizada y orientación inmediata al visitante, de
acuerdo a sus necesidades y requerimientos en cuanto a sitios de visita, actividades, servicios disponibles, datos
importantes, de interés particular entre los principales, que ayudan a potenciar los recursos del destino. 

$ 0,00 
Cuenca  posee un portal 
oficial de turismo que se 
encuentra actualizado 

% de incremento de 
visitas al sitio oficial

Nivel de satisfacción 
de los usuarios del 
portal

Número de descargas 
de brochures del 
portal  oficial 

Empresa pública 
turismo de Cuenca 

Contrato para consultoría, 
esquemas de contenidos del 
portal, niveles de 
satisfacción de visita, 
registros de visitas al portal 
Web. 

Actividad   D4.5.1.1.   
Estudio e investigación de las necesidades de información de los visitantes en el destino Cuenca. Diagnóstico de la
información disponible y necesidades de mejora, comparación con necesidades de información por parte del
visitante. 

$ 0,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.1.2. 

Convocatoria, selección y contratación equipo consultor para la construcción de la plataforma base en la que se
gestionará información y la conexión con una oferta integral de servicios que incluya entre otros: mapas,
contenidos geo referenciados, acceso a redes sociales, compra de productos y servicios previamente
seleccionados, asistente en línea las 24 horas. 

$ 0,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.1.3.  Generación de información en base  a diagnóstico e información requerida para alimentar el portal. $ 0,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.1.4.
Pruebas de operación, inclusión de mejoras y observaciones; puesta en marcha del portal una vez se hayan

realizado cambios y modificaciones. 
$ 0,00 18 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.1.5. 
Acondicionamiento de los ITURs que incluya la dotación de equipos táctiles, banco de imágenes, y el
funcionamiento del portal para brindar mayor y mejor  información  al visitante de acuerdo a sus requerimientos. 

$ 0,00 18 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

 Actividad   D4.5.1.6. 
Capacitación a nivel municipal, como a prestadores de servicios sobre funcionamiento del portal, bondades, tipo de
información y  apoyo para ser brindado al visitante 

$ 0,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Proyecto D4.5.2. Plan de seguridad para el
visitante 

El proyecto busca el genera un plan de seguridad y asistencia al visitante a fin de disminuir los riesgos de actos
delictivos, estafas u otros mecanismos, y en el caso de suceder llevar a cabo las acciones necesarias para que el
visitante se sienta protegida

$ 0,00 
Un plan de seguridad 
diseñado  para atender al 
visitante 

Número de actos 
delictivos cometidos a 
turistas en relación a 
años anteriores. 

Policía Nacional 
Denuncias, reportes 
policiales. 

Actividad   D4.5.2.1.  
Análisis FODA en relación a aspectos de seguridad del destino y al visitante, con la participación activa de las
instituciones vinculadas al tema, especialmente de la Policía Nacional. 

$ 0,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.2.2.  Definición de una hoja de ruta para el desarrollo y construcción del plan de seguridad. $ 0,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.2.3. 
Construcción del plan con la activa participación de las instituciones encargadas de seguridad y actores de la

actividad turística. 
$ 0,00 8 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.2.4. 
Desarrollo del plan de seguridad e identificación y validación de actividades prioritarias a desarrollar para su
implementación. 

$ 0,00 9 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.2.5.  
Diseño, desarrollo e implementación de una campaña de comunicación sobre la seguridad del visitante a
prestadores de servicio y población local, en base a los resultados del plan de seguridad. 

$ 0,00 12 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.5.2.6.  Monitoreo y evaluación de las medidas implementadas y acciones correctivas. $ 0,00 24 meses
Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Subtotal $ 0,00 

Objetivos:

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Ministerio de Turismo y de Comercio
Organizaciones gremiales de Turismo  
Cámara de Comercio de Cuenca
Representantes de los diferentes actores de la cadena de valor turística 

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto D4.6.1.:Generación y creación de
servicios de apoyo al turismo 

El proyecto busca  el identificar servicios  de apoyo para el turista, que complementen la oferta principal que presta 
el sector turístico del cantón Cuenca, a fin de elevar la calidad de experiencia del visitante y fomentar la inclusión de 
la población local en la medida de lo posible.     

$ 34.000,00 

Al menos un servicio de 
apoyo creado y funcionado 
por zona turística especial 
identificada. 

% satisfacción del 
visitante en relación a 
la prestación del 
nuevo servicio 

Empresa pública 
turismo de Cuenca 

Informes técnicos, planes de 
negocios, fotografías, 
encuestas, verificación de 
información en el portal 
oficial

Actividad   D4.6.1.1. 
Aplicación de encuestas a visitantes nacionales e internaciones, así como a tour operadores para identificar

necesidades de servicios que no se registran en el cantón Cuenca, en coordinación con instituciones estatales
$ 5.000,00 3 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   D4.6.1.2. 
Levantamiento inicial de servicios que pueden añadir valor a la experiencia turística y posibiliten la generación de
alternativas económicos para poblaciones locales . 

$ 2.000,00 5 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.6.1.3.
Clasificación de servicios de apoyo a ser prestado por el sector público o privado: ejemplo alquiler de equipo para
turismo especializado, organización de eventos especiales, animación de eventos y actividades que complementen
la oferta turística existente, entre otras, vinculados a productos existentes. 

$ 2.000,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   D4.6.1.4. 
Diseño para la ejecución de los servicios, selección y calificación de proveedores, asistencia técnica y
acompañamiento para el desarrollo del plan de negocios y mercadeo, sistemas de calidad, procedimientos, entre los
principales

$ 20.000,00 12 meses
Organismos de cooperación 
Internacional, proveedores 

calificados

Actividad   D4.6.1.5. 
Definición del modelo de gestión para la prestación de servicios de apoyo, inclusión de información, sobre
proveedores, costos y formas de pago a ser incluidos en el portal oficial del destino. 

$ 5.000,00 12 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca y 

Organismos de cooperación  
internacional 

Actividad   D4.6.1.6.  Prestación de servicios, y adaptación de medidas correctivas sobre la marcha por los proveedores 12 meses Proveedores calificados

Subtotal $ 34.000,00 

Total Estrategia 3 $ 375.000,00 

Programas 6
Proyectos 14

Actividades 97

Objetivos:
Crear y/o fortalecer  mecanismos que contribuyan a mejorar los sistemas de atención al visitante, elevando  la calidad de experiencia en la visita al  destino Cuenca. 

Coordinar con las entidades vinculadas a brindar seguridad, la  incorporación de acciones y actividades que apoyen a brindar mayor seguridad al visitante nacional e internacional.  

A 1.2.  -  A 1.5.  -  A 1.6.  -  C 3.1.  -  C 3.3.  -  C 3.5.  -  D 4.1.   

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto: Representantes de los diferentes actores de la cadena de valor turística 

(D4) ESTRATEGIA 4: Fortalecer el desarrollo del destino turístico

(D4.1) Programa 1. Mejoramiento  de la puesta en valor de los atractivos turísticos 

(D4.4)  Programa 4. Impulso a la creación de productos turísticos comunitarios competitivos 

Fortalecer el desarrollo del destino turístico 

A1.1.  -  A1.2.  -  A 1.3.  -  A 1.4.  -  A 1.5.  -  B2.6.  -  B2.7.  -  C3.5.  -  C 3.6.  -  D 4.2  -  D 4.3.  -  E5.3. 

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Academia
Cámara de Construcción 

Objetivos:

Promover el desarrollo de productos turísticos que consideren aspectos de competitividad, calidad, sostenibilidad con el apoyo y activa participación participación del sector público, privado y comunitario, a fin de lograr un desarrollo e implementación efectiva de los
mismos. 

Contribuir al posicionamiento del destino como un destino innovador, inclusivo, sostenible que incorpora en su desarrollo a la población local, aplicando criterios de sostenibilidad en el patrimonio natural y cultural, y en el que la experiencia del visitante, juega un rol
clave. 

(D4.2) Programa 2. Diseño de productos turísticos competitivos 

Objetivos:
Promover la adopción de prácticas, acciones conjuntas que apoyen en generar mecanismos  de integración  a lo largo de la cadena de valor, considerando aspectos de sostenibilidad e inclusión social 

Contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los actores que forman parte del sector turístico. 

A 1.1.  -  A 1.2.  -  A 1.4.  -  A 1.7.  -  C3.1.  -  C 3.3.  

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Objetivos:

Promover el fomento y desarrollo de productos turísticos competitivos que pongan en valor el patrimonio cultural/ natural de las comunidades locales del Cantón Cuenca, a fin de contribuir a la reducción de la pobreza y dinamización de la actividad turística en el
Cantón.  

Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza y medios de vida sostenible de las comunidades locales a través de la creación/ oferta de productos turísticos comunitarios competitivos. 

Fomentar la implementación de servicios e infraestructura  de apoyo al visitante, a fin de facilitar su permanencia y disfrute del destino, que cubra las necesidades y expectativas del visitante.  

B2.4.  -  B2.6. 

A 1.5.  -  A 1.6.  -  B 2.1.  -  B2.2.  -  B 2.4.  -  E 5.1.  -  E5.3. 

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

(D4.6) Programa 6 Impulso a  la dotación de servicios de apoyo al turismo  (facilidades turísticas )

(D4.5) Programa 5. Mejoramiento de los sistemas de atención y seguridad  al cliente

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Ministerio de Turismo
Representantes de los diferentes actores de la cadena de valor 

Representantes de los diferentes actores de la cadena de valor turística 

Comunidades turísticas 

Organismos de cooperación internacional 

(D4.3)  Programa 3. Gestión del Destino

B2.1.  -  B2.3.  -  B2.6.  -  B2.7.  -  E5.1.  -  E5.3.  -  E 5.4.

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca
Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

OPTUR
FENACAPTUR 

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Este cuadro se encuentra en el 
documento Excel “Cuadro 
Estrategias Borrador Final – 
Pestaña D4” 
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4.2.5 Estrategia 5: elaborar un plan global de marketing 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programas con los que se realciona:

Actores principales de implementación:

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto  E5.1.1. $ 0,00

Actividad   E5.1.1.1 $ 0,00 

Actividad   E5.1.1.2. $ 0,00 

Actividad   E5.1.1.3. $ 0,00 

Actividad   E5.1.1.4. $ 0,00 

Actividad   E5.1.1.5. $ 0,00 

Actividad   E5.1.1.6. $ 0,00 

Actividad   E5.1.1.7.  $ 0,00 

Actividad   E5.1.1.8. $ 0,00 

Proyecto  E5.1.2. $ 0,00

Actividad   E5.1.2.1 $ 0,00 

Actividad   E5.1.2.2 $ 0,00 

Actividad   E5.1.2.3 $ 0,00 

Actividad   E5.1.2.4 $ 0,00 

Actividad   E5.1.2.5 $ 0,00 

Actividad   E5.1.2.6 $ 0,00 

Actividad   E5.1.2.7 $ 0,00 

Actividad   E5.1.2.8 $ 0,00 

Proyecto  E5.1.3. $ 0,00

Actividad   E5.1.3.1 $ 0,00 

Actividad   E5.1.3.2 $ 0,00 

Actividad   E5.1.3.3 $ 0,00 

Actividad   E5.1.3.4 $ 0,00 

Actividad   E5.1.3.5 $ 0,00 

Actividad   E5.1.3.6 $ 0,00 

Actividad   E5.1.3.7 $ 0,00 

Actividad   E5.1.3.8 $ 0,00 

Subtotal $ 0,00 

Programas con los que se realciona:
Actores principales de implementación:

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto E5.2.1. $ 0,00

Actividad   E5.2.1.1 $ 0,00 

Actividad   E5.2.1.2 $ 0,00 

Actividad   E5.2.1.3 $ 0,00 

Actividad   E5.2.1.4 $ 0,00 

Actividad   E5.2.1.5 $ 0,00 

Actividad   E5.2.1.6 $ 0,00 

Actividad   E5.2.1.7 $ 0,00 

Actividad   E5.2.1.8 $ 0,00 

Proyecto E5.2.2. $ 0,00

Actividad   E5.2.2.1 $ 0,00 

Actividad   E5.2.2.2 $ 0,00 

Actividad   E5.2.2.3 $ 0,00 

Actividad   E5.2.2.4 $ 0,00 

Actividad   E5.2.2.5 $ 0,00 

Actividad   E5.2.2.6 $ 0,00 

Actividad   E5.2.2.7 $ 0,00 

Actividad   E5.2.2.8 $ 0,00 

Proyecto E5.2.3. $ 0,00

Actividad   E5.2.3.1 $ 0,00 

Actividad   E5.2.3.2 $ 0,00 

Actividad   E5.2.3.3 $ 0,00 

Actividad   E5.2.3.4 $ 0,00 

Actividad   E5.2.3.5 $ 0,00 

Actividad   E5.2.3.6 $ 0,00 

Actividad   E5.2.3.7 $ 0,00 

Actividad   E5.2.3.8 $ 0,00 

Subtotal $ 0,00 

Programas con los que se realciona:
Actores principales de implementación:

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto E5.3.1. $ 0,00

Actividad   E5.3.1.1 $ 0,00 

Actividad   E5.3.1.2 $ 0,00 

Actividad   E5.3.1.3 $ 0,00 

Actividad   E5.3.1.4 $ 0,00 

Actividad   E5.3.1.5 $ 0,00 

Actividad   E5.3.1.6 $ 0,00 

Actividad   E5.3.1.7 $ 0,00 

Actividad   E5.3.1.8 $ 0,00 

Proyecto E5.3.2. $ 0,00

Actividad   E5.3.2.1 $ 0,00 

Actividad   E5.3.2.2 $ 0,00 

Actividad   E5.3.2.3 $ 0,00 

Actividad   E5.3.2.4 $ 0,00 

Actividad   E5.3.2.5 $ 0,00 

Actividad   E5.3.2.6 $ 0,00 

Actividad   E5.3.2.7 $ 0,00 

Actividad   E5.3.2.8 $ 0,00 

Proyecto E5.3.3. $ 0,00

Actividad   E5.3.3.1 $ 0,00 

Actividad   E5.3.3.2 $ 0,00 

Actividad   E5.3.3.3 $ 0,00 

Actividad   E5.3.3.4 $ 0,00 

Actividad   E5.3.3.5 $ 0,00 

Actividad   E5.3.3.6 $ 0,00 

Actividad   E5.3.3.7 $ 0,00 

Actividad   E5.3.3.8 $ 0,00 

Subtotal $ 0,00 

Programas con los que se realciona:
Actores principales de implementación:

Empresas privadas
Ministerio de Turismo del Ecuador
Municipio de Cuenca
Gobierno provincial del Azuay

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto E5.4.1. Implementación de un Sistema de
Inteligencia de Mercados

Es necesario diseñar e implementar una unidad que se dedique a las labores de investigación
de mercados. Para esto será necesario realizar varias actividades simultáneas que permitan su
implantación.

$ 0,00 Implementación del SIM
Sistema en 
funcionamiento

Empresa pública de 
gestión del destino 
turístico Cuenca

Informes 

Actividad   E5.4.1.1
Definición del diseño del sistema. Es necesario que de acuerdo a la capacidad operativa de la
FMTC se establezca el alcance del SIM y los objetivos que persigue en el corto plazo. 

$ 0,00  1 mes 
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.4.1.2 Contratar y/o designar el personal capacitado para su implementación $ 0,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.4.1.3
Desarrollar o adquirir los sistemas informáticos necesarios para manejar la información y
procesarla de manera segura

$ 0,00 2 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.4.1.4
Desarrollar los mecanismos de recolección de información: contrataciones, formatos,

gestiones con empresas privadas y ponerlos en práctica
$ 0,00 4 meses

Empresa pública de gestión del 
destino turístico Cuenca

Actividad   E5.4.1.5 Primera revisión del sistema, y de la información recopilada  y producida $ 0,00 6 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.4.1.6
Analizar y elaborar informes de inteligencia de mercados con la información validada,
comprobar pertinencia de los informes y la utilidad. 

$ 0,00 7 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.4.1.7 Realizar ajustes $ 0,00 8 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.4.1.8 Implementar definitivamente el SIM $ 0,00 10 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Subtotal $ 0,00 

Programas con los que se realciona:
Actores principales de implementación:

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto E5.5.1. $ 0,00

Actividad   E5.5.1.1 $ 0,00 

Actividad   E5.5.1.2 $ 0,00 

Actividad   E5.5.1.3 $ 0,00 

Actividad   E5.5.1.4 $ 0,00 

Actividad   E5.5.1.5 $ 0,00 

Actividad   E5.5.1.6 $ 0,00 

Actividad   E5.5.1.7 $ 0,00 

Actividad   E5.5.1.8 $ 0,00 

Subtotal $ 0,00 

Programas con los que se realciona:
Actores principales de implementación:

Categoría Descripción Costo en dólares
Plazo de 

Ejecución
Fuentes posibles de financiamiento Meta Indicador

Responsable de 
Verificación

Fuente de Verificación

Proyecto E5.6.1.  Elaboración de Plan de Marketing

Para la ejecución de actividades de mercadeo, es necesario realizar un plan que pueda
ejecutar algunos de los objetivos del Destino de manera sistémica, y que ofrezca la
posibilidad de monitorear las estrategias y cambiarlas si fuese necesario pero sin perder los
objetivos propuestos

$ 0,00
Plan de mercadeo elaborado 
y aprobado

Documento Plan de 
Mercadeo aprobado

Documento y firmas de 
aprobación. 

Actividad   E5.6.1.1 
Asegurar la disponibilidad de información sobre oferta, demanda, competencia y otra
necesaria para la elaboración adecuada de un plan de mercadeo.

$ 0,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.6.1.2
Elaborar los términos de referencia para la contratación de una firma que dirija la elaboración
del plan.

$ 0,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.6.1.3
Conformar un equipo de profesionales para la elaboración y posterior implementación del
plan.

$ 0,00 15 días
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.6.1.4 Iniciar el desarrollo del Plan $ 0,00 3 meses
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Actividad   E5.6.1.5  Revisar el plan de mercadeo con los actores externos a la FMTC y propiciar su aprobación $ 0,00 1 mes
Empresa pública de gestión del 

destino turístico Cuenca

Subtotal $ 0,00 

Total Estrategia 3 $ 0,00 

Programas 6
Proyectos

Actividades

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

(E5.2) Programa 2. Implementación de una estrategia de distribución

Objetivos:

(E5.1) Programa 1. Implementación de una estrategia global de promoción

Objetivos:

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

(E5.3) Programa 3. Generación de una marca del destino 

Objetivos:

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

(E5.4) Programa 4. Creación de un sistema de inteligencia de mercados 

Objetivos:
Contar con datos precisos, oportunos y relevantes que permitan tomar decisiones acertadas en la planificación turística del destino.

Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

 (E5) ESTRATEGIA 5: Elaborar un plan global de Marketing 

(E5.5) Programa 5.  Ejecución de acciones para la concienciación turística de la población

(E5.6) Programa 6. Marketing Estratégico

Objetivos:
Promover el reconocimiento  y puesta en valor  de los recursos  ambientales, culturales y del paisaje a través de un proceso de planificación y delimitación del espacio con fines turísticos 

E5.4
Empresa Pública de Gestión del Destino Turístico Cuenca

Actores secundarios y/o relacionados al 
proyecto:

Objetivos:

Este cuadro se encuentra en el 
documento Excel “Cuadro 
Estrategias Borrador Final – 
Pestaña E5” 
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4.2.4.1. Criterios generales para  el desarrollo de una estrategia global de marketing 
para el destino cuenca, de acuerdo al árbol de problemas  
 

El análisis de diagnóstico de la situación actual, reflejó que a pesar de los permanentes 

esfuerzos promocionales realizados por la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, los 

resultados no fueron los esperados, y el desarrollo turístico no alcanzó el nivel de desarrollo 

propuesto en varios ámbitos.  

Si bien, el desarrollo turístico no depende únicamente de las acciones de marketing, es 

notable el esfuerzo que durante los años pasados se realizó en este aspecto. Al buscar las 

razones que pudieron afectar la consecución de objetivos se encuentran tres grandes 

ausencias: 

  

Ausencia de un sistema de inteligencia de mercados permanente y claro que 

ofreciera información sobre la demanda real,  (experiencias, satisfacción, perfil 

socioeconómico) para tomar acciones de mercadeo con un direccionamiento certero. 

 Ausencia de un sistema permanente y estructurado de desarrollo de producto 

turístico, que permita atraer a turistas con una clara diferenciación y oferta atractiva 

y novedosa de actividades. 

 Falta de un planteamiento estratégico de mercadeo que dirigiese las acciones 

promocionales emprendidas y propusiera objetivos claros en cada emprendimiento 

promocional.  

Lo anotado, sin embargo, es útil siempre y cuando esté enmarcado en objetivos estratégicos 

que van más allá de las acciones de mercadeo.  Es imprescindible tener un criterio 

unificado de “DESTINO”, con su personalidad clara y delimitada. 

 

A) Estrategia de mercadeo 
La elaboración de un Plan de Mercadeo es un proyecto que requiere la participación de los 

ejecutores líderes, es decir “casa adentro”,  con todos los insumos necesarios para tomar 

decisiones acertadas. Es un trabajo que definirá la ejecución de importantes sumas 

presupuestarias.  
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Para llevar adelante ese proceso, será saludable construir la información y la estructura 

básica que actualmente no está fortalecida.  

Los planteamientos que se desarrollan a continuación se refieren a ese nivel de base que 

permitirá en un futuro cercano tomar decisiones operativas fundamentadas y eficientes. La 

elaboración de estrategias de mercadeo o de una estrategia global de mercadeo, puede tener 

varios acercamientos o metodologías, en este caso se propone analizar la función de 

mercadeo como: mercadeo estratégico, desarrollo de producto  y mercadeo operativo.  

De acuerdo a la concepción tradicional de marketing; el “marketing mix” está formado por: 

producto, precio, promoción, plaza (distribución), e implícitamente se establecen las 

acciones estratégicas de marketing en cada variable.  

En el siguiente esquema se despliegan los componentes del “marketing mix” con el 

objetivo de destacar aquellas áreas que requieren decisiones estratégicas a largo plazo y 

otras, no menos importantes, que son dependientes de aquellas decisiones.  

B) Inteligencia de mercados 
Si bien puede estar considerado dentro del área de marketing, un sistema de inteligencia de 

mercados provee la información necesaria para la toma de decisiones oportuna.  

El concepto de “Inteligencia de Mercados “ va más allá de eventos puntales de 

investigación de mercados, o perfiles de turistas. Inteligencia de mercados analiza 

información útil para la institución de varias fuentes, y puede ser tan compleja como la 

estructura, necesidad y presupuesto lo permitan.  

Una estructura básica para una unidad de inteligencia de mercados debe incluir los 

siguientes análisis: entorno, oferta, demanda, competencia, evaluación de las  acciones del 

marketing operativo, evaluación de marca. 

Entorno: el desarrollo de un destino turístico se ve afectado por una serie de factores 

exógenos a la actividad, y las condiciones favorables pueden cambiar rápidamente por 

intereses de otras áreas productivas cuya actividad afecta a los atractivos turísticos. Una 

herramienta utilizada para el diagnóstico pero no para la ejecución es el FODA, que explica 

las condiciones del entorno y cómo afectan al desarrollo. Si el análisis FODA estuvo 

correcto la organización, desde inteligencia de mercados,  debe trabajar en lo encontrado y 

actualizar permanentemente ese esquema. 
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La oferta turística requiere monitoreo, tanto por la dinámica de iniciativas nuevas de 

negocios como por el lugar, y categoría en la que empiezan a operar. Es necesario analizar 

las principales actividades turísticas como: alojamiento, alimentación, recreación, 

transporte, intermediación, actividades conexas, facilidades turísticas y también el estado 

de los atractivos turísticos. Esta información nos proveerá un panorama del ciclo de vida de 

cada producto, la elasticidad de la demanda frente al precio, y alertas tempranas sobre la 

atractividad del destino en su conjunto.   

La demanda turística, es sin duda, el análisis que tradicionalmente causa mayores 

indecisiones sobre la manera de abordarlo. Evidentemente, tiene retos presupuestarios y 

organizacionales y se ha vinculado sobre todo a estudios estadísticos y de análisis de 

mercado y su segmentación, cuando en realidad esa es una de las metodologías que se 

pueden utilizar.   

Esto ha ocasionado que muchas organizaciones no realicen análisis de la demanda y 

realicen sus planes estratégicos y de mercadeo con datos muy pobres al respecto; la 

situación turística actual es tan competitiva que esas decisiones no pueden ser tomadas de 

esa manera en el presente y futuro.  

El análisis de la demanda es amplio y no se debe olvidar que existe una demanda real y una 

demanda potencial. El análisis del perfil del turista se realiza con la demanda real y en 

realidad son varios perfiles de consumidores los que se encontrarán en los estudios, ya que 

un destino turístico está compuesto por varios productos con consumidores distintos.  

Incluso un mismo producto puede tener consumidores con expectativas distintas sobre la 

experiencia o los factores que desencadenaron su decisión de compra fueron diferentes. Un 

ejemplo ilustrativo es el siguiente: un hotel se publicita como: pequeño, cerca de las 

principales atracciones turísticas de la ciudad, servicio de desayuno y restaurant, wireless, 

salas de reuniones, y estacionamiento para vehículos, con un precio medio.  El turista A que 

viaja por vacaciones con familia,  seleccionará este hotel interesado en el precio de las 

habitaciones y los servicios incluidos en la tarifa además del estacionamiento. El turista B 

que viaja por negocios, seleccionará el hotel por su ubicación,  el servicio de wireless y 

salas de reuniones.  La misma situación, aunque más compleja, se reproduce en un destino 

turístico.  
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La satisfacción de la demanda real, puede ofrecer datos muy fiables sobre hacia dónde van 

los productos turísticos por lo tanto, utilizar encuestas físicas o digitales y monitorear las 

guías de viaje y redes sociales es indispensable.  

La información obtenida puede ser cuantitativa y cualitativa, siempre apoyada por 

mecanismos que permitan determinar la validez de la muestra y la tendencia histórica, por 

esto es imprescindible mantener una continuidad en la forma de recolección y periodicidad 

de la información.  

El destino debe definir cuál es su competencia, basado en los productos que oferte y en el 

carácter que quiere mostrar a sus mercados de referencia. No es posible identificar la 

competencia sin conocer el producto y sus características distintivas.  Información valiosa 

sobre destinos competencia se puede obtener del perfil del turista y sus preferencias de 

viaje. 

Otra forma para analizar la competencia es crear programas de fidelización de clientes 

orientados a la cadena de comercialización y realizar labores de investigación en ferias 

turísticas internacionales en donde los destinos muestran sus mejores ofertas, o en 

mercados emisores en el país, por ejemplo Quito. 

La marca de un destino es una decisión estratégica, no una acción promocional. Es esa la 

importancia que requiere, por lo tanto la creación de una marca  que se convierte en la 

firma del destino, debería idealmente involucrar un proceso más profundo que la acción 

creativa de diseño con la visión local.  La evaluación de la marca se debe realizar 

periódicamente para establecer la recordación, las características que transmite y la 

vinculación con el destino.  

 

La evaluación acciones de marketing operativo, deben ser propuestas como indicadores, 

antes de la ejecución de cada una de ellas. Cada acción promocional, publicitaria, 

patrocinio en cualquier medio digital, físico debe tener un objetivo claro e indicadores de 

éxito. Actualmente es muy importante el análisis de la estrategia digital: web redes sociales, 

aplicaciones en dispositivos móviles, y otras formas de acceso digital a los usuarios. Esa 

retroalimentación es importante para crear inteligencia de mercado y reforzar la toma de 

decisiones en un futuro. No tiene sentido realizar una evaluación, si al inicio no se 

identificaron las razones para realizarla y las pautas de evaluación.  
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Todos los puntos mencionados, tienen un ingrediente adicional. La información debe ser 

oportuna y dinámica, un sistema de inteligencia de mercados que no pueda aportar datos 

casi inmediatos y que no logre procesar la información al punto de obtener datos 

comprensibles y dinámicos, no será útil. 

C) Marketing estratégico 
Siempre bajo la consideración del objetivo de “Destino”, el marketing estratégico deberá 

alinear sus objetivos para conseguir en el plazo dispuesto los objetivos de desarrollo. El 

sistema de inteligencia de mercados será una fuente importante de información técnica 

necesaria para sus decisiones, pero sus fuentes van más allá de datos de la realidad. Esta 

gestión va de la mano de los objetivos gerenciales y políticos de la organización. 

Algunas áreas clave en las que el marketing estratégico debe intervenir son: el entorno, 

definir mercados de referencia, competitividad,  marca  y las estrategias de distribución y 

promocionales que el marketing operativo deberá ejecutar.  

El marketing estratégico planifica a corto, mediano y largo plazo. Analiza los resultados y 

modifica oportunamente estrategias específicas si así lo requiere la organización. Su 

análisis se centra en el destino, su competitividad y la eficiencia de las estrategias de 

distribución. Las actividades de relaciones públicas son herramientas de negociación 

básicas para lograr buenos acuerdos macro, muchas veces deberá abrir paso ante obstáculos 

de orden político, institucional, social para lograr objetivos.  

En el mismo sentido, la estrategia de marketing deberá orientarse a los mercados de 

referencia seleccionados. En esta fase juega un papel estelar, la unidad de desarrollo de 

producto que debe estar interconectada con la información de inteligencia de mercados y 

las decisiones de marketing estratégico en sintonía con los productos y sus características. 

Los análisis de competitividad, utilizan toda la información posible de varias fuentes y es 

recomendable crear una ficha de competitividad que contenga los datos útiles y 

comparables con periodos anteriores. Es muy utilizado los sistemas de indicadores para 

crear índices globales de competitividad. 

La marca turística, debe ser construida con todos los elementos de estrategia claros y es una 

decisión que requiere el tiempo necesario ya que deberá permanecer por largo tiempo en la 

estrategia del destino.  
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Las estrategias de promoción y distribución serán definidas en esta etapa y ejecutadas por 

mercadeo operativo. La diferencia entre una acción de marketing estratégico y una acción 

de marketing operativo se puede ilustrar con el siguiente ejemplo: el marketing estratégico 

analiza la información entregada por inteligencia de mercados, y toma una decisión, por 

ejemplo los porcentajes de distribución. Esa estrategia se envía a los encargados de ejecutar 

acciones quienes como una de las acciones de distribución elaborarán material con 

contenidos distintos para cada canal y en número suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo consultor 

 

D) Marketing operativo 
Esta área del marketing es la encargada de ejecutar acciones de promoción y distribución, 

pero sus decisiones deben sujetarse a los objetivos estratégicos y el cumplimiento de 

objetivos, cuando no existe claridad en la estratégica las acciones son erráticas y de 

oportunidad. 

Marketing 
estratégico 

Marketing 
operativo 

Estrategia de 
distribución 60% 

canal  40% directa 

Folletería elaborada en un 60% dirigida a 
canal y un 40% con contenidos para turista 

final 

Sitio Web para cliente final, sitios web 
unbranded con productos determinados. 

Gráfico  13 Diferencia entre una acción de marketing estratégico y una acción de marketing operativo 
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Las acciones de promoción turística se confunden usualmente con las acciones de 

publicidad. Sin embargo la promoción, usualmente promoción de ventas requiere acciones 

de publicidad para lograr sus fines.  

En el sector turístico las acciones de promoción dependerán  de los acuerdos con los 

proveedores de servicios turísticos y el producto. Son acciones de promoción, los 

descuentos en noches de hotel, por ejemplo: tres noches de estadía por el precio de dos.  

Cupones de descuento por la compra de varios servicios conjuntos, por ejemplo: City Pass. 

Precios de último minuto, precios por eventos especiales como Semana Santa, Navidad o 

temporada baja. Nuevamente la decisión de establecer promociones recae sobre el análisis 

estratégico y de desarrollo de producto.  

 

Las acciones de publicidad, y relaciones públicas aportan visibilidad al destino y 

constituyen la fuente de gasto más alta en el marketing mix.  

La publicidad se realiza en medios tradicionales conocidos como ATL (Above the line): 

revistas, televisión, diarios, vallas, radio, revistas y otros medios masivos; o medios 

alternativos o BTL (Below The Line): merchandising, redes sociales, internet, happenings, 

y otras acciones creativas dirigidas a un público específico. 

Relaciones públicas, es una herramienta utilizada para varios objetivos, en mercadeo se 

utiliza para acceder a espacios, publicaciones sin costo económico. Las relaciones  públicas 

también se utilizan como parte de un posicionamiento de marca y puede incluir regalos del 

producto a líderes de opinión o influyentes. Los viajes de prensa y viajes de familiarización 

son acciones de relaciones públicas. 

Otras acciones como patrocinios, auspicios, se vinculan tanto a la publicidad como a las 

relaciones públicas. 

La participación en ferias turísticas, workshops, son estrategias muy utilizadas en el 

marketing turístico y los objetivos pueden estar dirigidos tanto al canal como al turista final 

con un objetivo de venta o apertura de mercado. Sin embargo, pocas veces las 

participaciones en las ferias se plantean objetivos claros y realizan un trabajo pre y post 

feria.  

La cadena de distribución turística requiere un trabajo constante para fortalecer sus 

vínculos. En un sector altamente competitivo los intermediarios buscan las mejores 
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condiciones para obtener porcentajes de comisión netos y productos con una operación 

fiable y segura. La cadena de distribución internacional usualmente incluye: TTOO 

internacionales y mayoristas, cada uno con una participación en  el precio, y además los 

costos transaccionales con tarjetas de crédito o transferencias bancarias.  Si bien la 

negociación dependerá de los proveedores de servicios turísticos, el destino y la 

organización que lo gestiona debe coordinar con los empresarios la estructura de precios,  

antes de emprender en esfuerzos de distribución a través de intermediarios. 

La distribución directa tiene otros retos que se manifiestan en altos costos en la 

implementación de sitios web con opciones de pagos en línea y con alta seguridad en las 

transacciones.   

La información debe ser exacta y profesional en todos los casos y en todos los medios. El 

lenguaje, y forma de expresión debe ser consistente con las estrategias y con los públicos. 

Sensibilización: Las campañas de sensibilización a la población, sobre el impacto turístico, 

su participación y colaboración son imprescindibles en destinos de turismo cultural y más 

aún con un enfoque creativo. Las poblaciones se convierten en actores importantes de ese 

destino. Todas las formas de publicidad, comunicación y relaciones públicas son utilizadas 

para estas campañas. 

Las principales acciones de mercadeo turístico se listan a continuación y su ejecución es 

parte de un Plan que establezca las prioridades y defina claramente en donde, cuando, y  

por cuánto tiempo se debe pautar o participar. 

 

Tabla 1 Acciones de mercadeo 

Acción Mercado  Observaciones 

Ferias Turísticas Nacional e internacional. 

Canal o cliente final 

Definir asistencia de acuerdo a 

mercados objetivos y productos. 

Workshops Nacional e Internacional 

Canal o cliente final 

Diferenciar entre workshops 

especializados y generales 

Viajes de 

familiarización. 

Fam Trips 

Nacional e internacional 

Producto turístico 

específico 

Diferenciar entre viajes de 

familiarización especializados y 

generales 

Medios digitales: al Nacional, internacional, Diferenciar los contenidos por público 
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menos Página web, 

Facebook, Twitter. 

cliente final, canal. al que se dirige. Analizar idiomas en 

los que se debe publicar la 

información.  

Medios impresos:  

Brochures 

Nacional, internacional, 

cliente final, y canal 

Producto turístico 

específico 

Diferenciar los contenidos y el 

material en el que se imprime. Así 

como si es adecuado hacerlo para cada 

público. Tomar en cuenta que alguna 

información se puede desactualizar. 

Mapas impresos y 

digitales 

Todos Elaborar un mapa del destino general, 

que pueda ser utilizado 

indistintamente por turistas nacionales, 

extranjeros, agentes de viajes, 

hoteleros y otras actividades conexas. 

Impreso y digital. 

Merchandising Posicionamiento de marca. 

Público general 

Analizar qué tipo de material se debe 

producir de acuerdo a: lugares de 

distribución, tipo de cliente que 

recibirá. 

Viajes de Prensa Nacional o internacional 

Canal o cliente final por 

mercados geográficos o 

psicográficos 

Por producto específico o 

destino. 

Definir los  participantes de acuerdo al 

interés de difusión y al tipo de 

producto. 

Patrocinios y 

Auspicios 

Nacional o Internacional El patrocinio puede darse en eventos 

nacionales o internacionales. Es 

importante definir claramente los 

objetivos de esa acción y los 

resultados esperados, según el público 

que será el target de esos eventos. 

Vocería y RRPP Empresarios y opinión Se trata de utilizar los medios para 
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pública.  liderar el ámbito turístico y convertirse 

en un referente. Es otra forma de 

posicionamiento. 

Publi reportajes, 

Artículos, notas 

editoriales 

Nacional o Internacional. 

Depende del medio 

En este caso, son los resultados de 

viajes de prensa u otra gestión de 

RRPP. Sin embargo, es mejor lograr 

testimoniales, artículos o notas 

editoriales que crean más confianza en 

el lector. 

Vallas publicitarias 

u otro medio 

publicitario en 

espacios públicos 

Nacional o internacional Esta es una publicidad tradicional, 

pero los contenidos deben ser 

pensados para los transeúntes: 

ejemplos: vallas en carretera, en calles 

pequeñas, en autobuses, metros, 

máquinas expendedoras, cajeros 

automáticos, gradas de centros 

comerciales. 

Spots de Radio y 

TV, internet, 

publicidad en 

revistas  

Nacional o Internacional Se deberá planificar el pautaje en los 

medios de acuerdo a su público. Datos 

como la lectoría, el número de visitas, 

audiencia,  entre otros deben ser 

revisados antes de un contrato. 

BTL Nacional o internacional Se trata de varias acciones creativas 

desde una invitación a un evento hasta 

un “flashmob” en la calle u otro 

evento. 

 

Elaboración: Equipo consultor 
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Tabla 2 Grafico de una estructura de la estrategia de marketing 

 

 

Elaboración: Equipo consultor 
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4.3. Propuesta de productos para el Plan estratégico de desarrollo turístico y 

mercadeo del destino Cuenca y su área de influencia. 2016 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

Tomando en cuenta las tipologías de turismo latentes en el territorio, los potenciales 

culturales y naturales existentes, se procedió a crear productos turísticos creativos que 

impulsen las características sobresalientes del destino con eventual desarrollo de otras áreas 

turísticas no tradicionales, como es el turismo de bienestar, aventura, termalismo, entre 

otras,  adaptando al destino dentro de las tendencias mundiales. 

 

Además, el equipo consultor trabajó en base a los siguientes axiomas para la construcción 

de los productos propuestos.   

 

Gráfico  14 Tipos y experiencias a fortalecer a través de los 
nuevos productos 



 

96 | L i b r o  I I  
 

Axioma Nivel 

Ubicación  Geográfica 

Atractivos Turísticos Unitario – En conjunto 

Dispersión de los recursos (poco disperso, disperso, altamente 

disperso) 

Atractivo a ser puesto en valor o 

fortalecimiento de su integración en el 

turismo 

 Descripción 

Posibilidad de integración con otros 

atractivos 

(Muy posible, poco posible, nada posible) 

Jerarquía (atractivo turístico) Jerarquía Mintur. 

Niveles de uso turístico de los recursos (Porcentajes son el 100%) 

Accesibilidad (Bueno, Regular, Malo) 

Equipamientos y facilidades (Suficiente, Escaso, Inexistente) 

Concentración de planta turística al 

rededor del atractivo/ evento   

(Alto, Medio, Bajo) 

Potencial de uso turístico (Alto, Medio, Bajo) 

Tipo de  experiencia (Cultural, Aventura, Naturaleza, etc) 
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4.3.1. Productos de índole turístico cultural  
  

 

 

Descripción 
de 
producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Convento  
de todos los 
santos  

Visita de 
observación al 
museo sin 
interacción 
con el claustro  

Desarrollar talleres de cocina 
monacal  con las religiosas del 
monasterio  
Elaboración de dulces 
tradicionales  
Prestar servicio de alojamiento 
Conversación e intercambio 
cultural  con las religiosas  
Remedios caseros ( investigar 
los temas más interesante a 
poner en valor turístico    

Visitantes tienen 
posibilidades de 
conocer más a fondo 
la vida de un 
monasterio 
Experiencia vivencial  
en temas vinculados 
a la  vida religiosa: 
alojamiento. 
intercambio de forma 
de vida  

Apertura del claustro a 
nuevas actividades  e 
integración de las 
religiosas del 
monasterio  
Operadores 
comercializan el 
producto 
Se logra  apertura a  
los días de semana  en 
las que haya demanda 
o  afluencia turística  

Martes, jueves y 
sábado por las 
tardes  (cursos de 
cocina). 
todos los días 
(alojamiento)  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Museo de 
Arte 
moderno  

Visita de 
observación al 
museo sin 
participación 
activa del 
visitante  

Habilitar  una   sala de arte para 
visitantes que aporten con su 
experiencia personal a través de 
creación de una obra y sean 
expuestas también a través de  
redes sociales, además de crear  
un   incentivo con un premio a 
las mejores obras de arte 
Exposiciones permanentes e 
itinerantes.                                  
Talleres interactivos 
especializados en diferentes 
técnicas que resalten aspectos 
del arte moderno: escultura, 
sonido,  pintura entre otros  
Bienal de arte, trabajar en 
conjunto con el sector turístico 
para  poner en valor y un mayor 
aprovechamiento  turístico del 
evento  
Mapping en conjunto con la 
plaza  para poner en valor la 
arquitectura 

El museo brinda la 
oportunidad de poner 
en valor el arte 
urbano 
Generar un espacio  
co-creación e 
interacción con la 
población local y los 
visitantes  

Dirección de Cultura y 
el Comité de la Bienal 
implementan los 
cambios sugeridos 
Abrir todos los días de 
semana (de martes a 
domingo)  

Todos los días de 
operación 
talleres, co-
creación de obras  
 
Cada dos años 
(bienal) 
 
Una vez al mes 
(itinerante) 
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Pumapungo  Museo 
etnográfico, 
numismático, 
arqueológico 
y colonial  
Visita 
tradicional de 
observación 
con o sin 
guías  

Guíanza teatralizada con 
personajes relacionados a la 
temática del evento, 
performance, aplicación de 
sellos arqueológicos que 
recuerden la experiencia de 
visita al sitio.   
Luego de concluir  el recorrido 
en  el museo de sitio, promover 
la creación de un espacio para 
ofrecer aguas aromáticas y   tés 
tradicionales, comercializar los 
mismos  empacados al vacío,  
como horchata,  snack locales. 
Negocio con características de 
inclusividad y sostenibilidad.  
Mapping, hologramas que 
proyecten el tipo de 
construcciones en el museo de 
sitio 
Acceso a wifi en sitios con 
realidad aumenta disponible 
para recrear el tipo de 
construcción que existía.  

Una experiencia más 
vivencial  
visitas interactivas  
más dinámicas que 
facilitan la 
interpretación del 
museo  
Interacción con la 
población local  

Ministerio de Cultura 
acoge las sugerencia e 
implementa  
conjuntamente con el 
Municipio de Cuenca 
varias de las iniciativas  

Todos los días de 
apertura del 
museo.  
Mapping 
(itinerante) 
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Parque 
Calderón, 
Plaza de San 
Sebastián, 
Plazoleta de 
las Flores, 
Plazoleta San 
Francisco, 
Turi  

Uso pasivo de 
los espacios 
públicos, 
visitas  con y 
sin  guía.  

Mapping.                       
Conciertos al aire libre 
Conciertos espontáneos 
(instrumentos andinos y 
clásicos para el uso del 
visitante,                
Exposiciones itinerantes de 
diferentes temas que 
fortalezcan la cultura y valores 
cuencanos y que puedan ser 
aprovechados por el turismo  la 
rocola morlaca, que a través de 
un pago permite la interacción 
del visitante con música de la 
ciudad y de todo el mundo 
Celebración de eventos 
especiales  en el que se 
aprovecha  arquitectura y  
tradiciones locales (plaza de las 
flores eventos de compromisos 
o celebraciones) 

Visitantes utilizan el 
espacio público en 
actividades 
alternativas y 
complementarias 
Se fomenta la 
creación de nuevos 
emprendimientos en 
sectores no 
involucrados al 
turismo   

Municipio y las 
diferentes entidades 
acogen la iniciativa  
Los prestadores de 
servicios ponen a 
disposición de los 
visitantes el programa 
oficial de la ciudad  y 
las diferentes 
actividades.  

Mapping 
(itinerante, un 
evento por mes)  
Conciertos 
(semanales)  
Eventos 
especiales se  
organizan de 
acuerdo a  
disponibilidad de 
prestación de 
servicios 
especiales 
compromisos, 
aniversarios, 
matrimonio (se 
limita el 
desarrollo de 
eventos de 
proselitismo, 
religioso o 
político)  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Casas 
patrimoniales  

No hay uso 
para el 
turismo  

Apertura   de casas privadas 
para una visita guiada en 
relación a  la arquitectura, 
costumbres  familiares y demás 
tradiciones de la ciudad y 
parroquias. 

Visitantes conocen e 
interactúan con la las 
familias locales y 
conocen  mejor sobre 
costumbres y 
tradiciones de la 
zona.   

Familias  
predispuestas a abrir 
sus casas para visitas  
Operadores y hoteleros 
acogen y apoyan en la 
comercialización del 
producto  

Todos los días de 
acuerdo 
disponibilidad de 
familia y 
calendarización 
con los dueños de 
casa.  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Arquitectura  
y paisajismo 

Hay una 
oferta  de 
cursos 
formales y de 
maestría en 
temas como 
uso de 
recursos 
ecológicos 
para la 
construcción, 
arquitectura 
paisajística, 
restauradores 

Organizar  eventos  
vinculados a la temática  y 
articular al sector turístico en 
el  desarrollo de actividades 
paralelas en la ejecución y 
coordinación de actividades.   
Eventos especiales con 
relación a uso de materiales 
de la zona, bioclimatización, 
integración con el paisaje, 
incorporación de la cultura 
local en la arquitectura. 
Incorporación de las 
parroquias en técnicas y 
materiales de construcción 
tradicionales 

Cuenca se destaca y 
es un  referente  a 
nivel nacional y 
latinoamericano  

Graiman,  BIESS, 
Universidad de Cuenca y 
otros interesados trabajan 
de forma coordinada para 
desarrollar eventos 
vinculados a su 
experiencia/conocimiento. 
Comité de Simposio 
Nacional de Desarrollo 
Urbano y Planificación se 
involucra y apoyo el 
desarrollo de actividades 

Ha desarrollarse 
bianual.  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Corpus 
Christi 

Observación 
pasiva  

Participar en la elaboración de 
un castillo.                            
Aprender cómo trabajar juegos 
pirotécnicos.  
Feria de juegos tradicionales.                     
Curso de elaboración de dulces 
tradicionales y degustación en 
los diferentes talleres que se 
elabora.  
Promoción de la procesión.  
Recreación con personajes de la 
tradición que cuenten a los 
participantes las diferentes 
actividades desarrolladas 
alrededor del evento  (Presencia 
en sitios de ingreso a la ciudad 
aeropuerto, terminales 
terrestres)              

Revitalizar las 
tradiciones  de la 
ciudad  

Espacios públicos y 
privados se habilitan  
para que puedan  
observar y disfrutar  la 
experiencia  los 
visitantes 
Inclusión dentro del 
calendario oficial de la 
ciudad eventos 
paralelos a la 
celebración  
Prestadores de 
servicios turísticos 
poseen información de 
los eventos  

De acuerdo al 
calendario 
religioso 
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Pase del niño  Observación  
pasiva  

Balcones de las casas 
patrimoniales abiertas para 
observación del pase  
Mantener  y fortalecer el pase 
del niño y revitalizar todo la 
actividad que se desarrolle 
alrededor del pase.  
Poner en valor turístico algunas 
actividades del pase del niño  
Visita a los nacimientos en las 
diferentes iglesias y en las 
casas patrimoniales    Cursos de 
cocina navideña Cuencana 

Puesta en valor de la 
tradición, y mayor 
afluencia de 
visitantes  por una 
mejor promoción 

Priorización del tema  
para fortalecer la 
promoción dentro de la 
ciudad  

22 al 25 de 
diciembre de 
cada año  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Día de los 
inocentes  

Observación 
pasiva  

Organizar e incluir dentro del 
calendario oficial de la ciudad  
Disfraces a disposición del 
turista con elección de trajes 
típicos, y que tengan la opción 
de participar de forma activa en 
el desfile.  

Puesta en valor de la 
tradición, y mayor 
afluencia de 
visitantes por una 
mejor promoción  

Coordinación con el 
Amistad Club para la 
participación de 
visitantes en comparsa,   
Apoyo de los 
visitantes a la tradición 
a través de donaciones 

6 de enero  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Premio  a las  
mejores 
rodillas de 
cristo 
(Gastronomía 
cuencana) 

no se registra 
un evento de 
premiación en 
alimentos y 
bebidas 

Crear el concurso, implementar 
, el ganador se convierte en el 
proveedor oficial de diferentes 
instituciones                    
Oportunidad de conocer 
técnicas de elaboración  de pan 
y visita a hornos de leña (como 
el más grande de la ciudad 
Horno ubicado en  todos los 
santos)                       
Recreación de la historia por 
personajes que cuenten la 
historia y expliquen su 
importancia en la cultura 
cuencana 

Puesta en valor de 
tradiciones culinarias 
de la ciudad con 
productos y técnicas 
especificas 

El municipio  acoge la 
actividad y la 
desarrolle, además se 
incorpora en el 
calendario oficial de 
fiestas 

Por determinar, 
semana santa con 
opción o  finados 
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Semana 
Santa  

no hay  
actividades  
turísticas 
ligadas a 
semana santa  

Incorporar la visita a las siete 
iglesias, abierto restaurantes 
hasta tarde  
talleres de  preparación de 
platos de la época 
Domingo de ramos alternativo 
en las parroquiales rurales de la 
ciudad                          talleres 
de elaboración de ramos de 
flores  
visita a sitios escondidos de las 
iglesias, apertura de sitios que 
comúnmente no son visitados                             

Los visitantes 
participan  de forma 
activa en la tradición 
de la semana santa  

La curia aprueba la 
apertura de espacios o 
sitios que nos 
comúnmente visitados 
Interacción con 
proyectos turísticos 
para poner en valor el 
arte religioso  

Semana santa 
domingo a 
viernes  
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4.3.2. Productos de índole turismo de naturaleza  
 

Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Parque 
Nacional El 
Cajas  

trekking, 
caminatas 
alrededor de  
sitios 
señalizados, 
escalada, 
rapel, pesca, 
observación 
de aves, 
camping 

Recorrido con apoyo de  audio 
guías especialmente en 
senderos auto guiados y donde 
no exista una oferta de guías 
locales/ naturalistas, Desarrollo 
de una App para identificar 
especies de flora y fauna y 
apoyar en el sistema de 
monitoreo y evaluación de las 
áreas protegidas  
Alquiler de equipos y guías 
especializadas, merchandising 
del PN Cajas.   
Interpretación ambiental por 
parte de los guarda parques  
Estudiar concesión de servicios 
turísticos: camping, alimentos y 
bebidas, suvenires,                       
Facilitar el desarrollo de 
turismo científico  y publicar 
resultados de estudios. 
Poner en valor  antigua 
cervecería, que incluya en su 
implementación  altos criterios 

Los visitantes logran 
un mayor 
conocimiento del 
páramo y lograr 
mayor permanencia 
en el parque 
Diversificar la oferta 
del parque  

Administración de 
Etapa y del área 
protegida acojan las 
ideas propuestas e 
implementan 
Los operadores 
incluyen dentro de sus 
productos la nueva 
oferta  

Todo el año  
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de sostenibilidad. 
Programa de voluntariado 
nacional e internacional  para 
conservación y educación 
ambiental 
Programa de rangers juniors 
para población local,  
Centro de interpretación 
ambiental puesta en valor:  
recreación de  huellas, pieles de 
animales, tipos de hojas, 
importancia del páramo,  
Gestión y manejo  del parque 
(monitoreo ambiental y 
turístico)  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

8 Áreas 
protegidas 
municipales 

No existe una 
gestión 
turística en 
relación  al 
tema 

Zonificación para el uso 
turístico  
Plan de manejo  y plan de 
manejo de visitantes  
Centro de interpretación  
concesiones para el servicio 
turístico.  
Observación astronómica en 
los sitios que así lo permitan  

Nuevas opciones y 
actividades de turismo de 
naturaleza   
Territorio mejor 
conservado y mayor 
número  personas con 
posibilidades de 
diversificación/generación  
de recursos económicos 
Las áreas rurales se 
integran a la actividad 
turística a través de una 
nueva oferta.  

El Municipio 
implementa las 
acciones 
recomendadas 
Los planes de manejo 
han sido elaborados 
con la participación 
del sector turístico y 
la población local  

De acuerdo al 
plan de manejo 
de visitantes  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Ciclismo  se realiza 
tours de 
bicicleta por 
operadores 
especializados 
o por grupos 
auto 
convocados 
que  utilizan 
rutas 
específicos 

Equipamiento  para facilitar el 
desarrollo de la actividad, 
señalética,                 
Habilitación de ciertas 
facilidades como baños, centros 
de reparación de bicicletas, 
estaciones de hidratación.  

Se incluye una oferta 
de turismo de 
disfrute de la 
naturaleza 

El Municipio y otras 
entidades acogen las 
iniciativas  

Semanal 
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4.3.3. Productos de índole turismo urbano 
Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Turismo 
deportivo  

se realizan 
varias carreras 
en la ciudad en 
la que 
participan 
población 
local, atletas 
nacionales e 
internacionales  

Poner en valor turístico,  las 
actividades deportivas 
previamente planificadas  
Calendario turístico o de la 
ciudad de Cuenca            
Desarrollo e implementación 
de la semana del deporte  
Crear actividades paralelas 
deportivas de bienestar y 
relajación: deporte, aguas 
termales                                
Actividades paralelas de 
capacitación,  sensibilización  y 
de eventos innovadores: de 
nuevos  productos, uso de 
tecnología en el deporte. 
Evento de  moda deportiva,  
actividades de wellness, fitness, 
Mercados orgánicos, 
alimentación saludable en 
parroquias  rurales previamente 
seleccionados  
 

Cuenca se posiciona 
como un destino de 
deporte y de 
bienestar físico  

La fundación Jefferson 
Pérez apoya de forma 
activa al desarrolla de 
la actividad e  incluye 
dentro de sus 
actividades anuales el 
desarrollo de la 
semana del deporte 

Adaptarse al 
calendario de 
carreras e 
identificar la más 
destacable, a ser 
definida en 
conjunto con la 
fundación y el 
sector turístico. 
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Descripción 
de producto  

Situación actual  Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Wellness 
(bienestar 
emocional, 
psicológico, 
espiritual, 
corporal)  

Hay actividades 
que están 
desligadas, no 
hay un concepto 
de wellness, para 
mejoramiento 
físico, están 
separadas,  
además  no están 
diseñadas para 
un 
aprovechamiento 
turístico 

Organización de club de 
producto que incluya 
gimnasios, spas, psicólogos, 
entre otros que lleven a la 
conformación de un comité de 
producto, liderado por  las 
iniciativas turísticas termales 
de la parroquia rural de Baños.  
Yoga retreat (retiros de una 
semana, quince días, o 
depende de las necesidades del 
cliente) terapias alternativas 
Mercados orgánicos 
(itinerantes), alimentación 
saludable. 
Eventos de intercambios de 
filosofías de  conocimiento 
relacionado al bienestar físico 
y emocional de los visitantes  

La ciudad  fortalece 
su oferta de wellness  

El club de producto se 
crea y funciona de 
acuerdo al plan de 
trabajo previamente 
establecido 

Permanente 
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Festival de 
cine de La 
Orquídea 

No hay una 
vinculación 
fuerte con el 
sector turístico 

Posicionarle al evento en valor 
turístico y dar un mayor 
aprovechamiento.                    
Desarrollar  campañas de 
turismo vinculadas  a estrellas 
de cine que participen  en  el 
festival y que ayuden a 
posicionar a la ciudad como un 
destino diferente y creativo               

Posicionamiento  a 
nivel nacional e  
internacional 

La Prefectura trabaja 
en conjunto con la 
Municipalidad para 
articular los dos temas 

Fechas de 
desarrollo del 
evento de Cine de 
la Orquídea  
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Pueblos 
Mágicos   

Existen 
esfuerzos 
individualizados  
por incentivar 
localidades de 
las parroquias 
rurales del 
cantón, las 
cuales posen 
potencial 
cultural 
intangible y 
paisajístico  

Se pretende aprovechar este 
concepto adoptado por la 
secretaría de Turismo de 
México, para desarrollar un 
producto que se pueda 
potenciar y ofertar con 
estrategias internacionales 
conjuntas. Los pueblos 
mágicos serán localidades con 
atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos 
trascendentales, magia que  
emanan en cada una de sus 
manifestaciones socio-
culturales, y que significan hoy 
día una gran oportunidad para 
el aprovechamiento turístico. 

Consolidar pueblos 
mágicos localizados 
en las parroquias 
rurales del cantón 
Cuenca   

Participación 
coordinada entre la 
entidad ejecutora. 
Ministerio de Turismo 
y sobre todo Juntas 
Parroquiales  de las 
parroquias:  El valle, 
Nulti, Tarqui, 
Quingeo, Llacao, 
Paccha, 
Sinincay,Ricaurte, 
Victoria del Portete, 
Sayausí 

Fechas 
calendario de 
festividades de 
las localidades 
identificadas 
como pueblos 
mágicos. 
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Descripción 
de producto  

Situación 
actual  

Innovación de producto  Escenario futuro  Ambiente favorable  Calendario de 
operación  

Circuito 
artesanal   

Espacios 
como la calle 
Rafael María 
Arizaga y la 
plazoleta de la 
Rotari, no 
están 
valorados 
turísticamente  

Activar el potencial turístico de 
la calle restaurada Rafael María 
Arizaga, generando un circuito 
conector artesanal de productos 
locales que cumplan con 
estándares de calidad, 
apoyando al pequeño productor 
y gremio de artesanos para la 
comercialización del producto 
y, a su vez generar una 
conexión a la plaza Rotary, 
espacio público de venta de 
artesanías locales.  

Cuenca fortalece e 
impulsa el sector 
artesanal y pequeños 
productores  

Participación 
coordinada entre la 
entidad ejecutora y el 
gremio de artesanos, 
trabajando bajo 
parámetros de calidad 
e innovación en sus 
productos.   

Todos los días  
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4.4. Plan de monitoreo y evaluación  
 

Para medir la ejecución del plan estratégico se establecerá un sistema de monitoreo y 

evaluación basado en la medición de indicadores de  desempeño y de proceso. Para  los 

indicadores de desempeño, se tomará en consideración aquellos detallados en cada uno de 

los proyectos, de acuerdo a los programas y estrategias incluidas  en el plan estratégico del 

cantón Cuenca. Para  la aplicación efectiva  del  plan de monitoreo se coordinará con los 

actores que conformen la OGD, y además de que con su participación se apoyará  en el 

levantamiento de información y retroalimentación permanente del sistema de monitoreo  y 

evaluación. 

Para el levantamiento de indicadores de procesos, la Empresa Pública de Turismo de 

Cuenca será la encargada de levantar la información de acuerdo al plan de trabajo a ser 

desarrollado.  Una vez que cuente con esta información también formará parte del  sistema 

de monitoreo y evaluación.  

A partir del levantamiento de información en los formatos previamente establecidos,  se 

plantea el desarrollo de un sistema informático en plataforma  SQL, que permita mantener 

el proceso de monitoreo y evaluación permanentemente actualizado y con acceso  

inmediato a través del internet.  Este sistema será completado con una página web en el 

que se pueda visualizar los resultados obtenidos en la aplicación del sistema de monitoreo 

y será actualizado en tiempo real,  de acuerdo al ingreso de información.  

 

Los resultados obtenidos en el sistema de monitoreo y evaluación  serán presentados a las 

autoridades municipales así como a la Organización de Gestión del Destino,  para su 

conocimiento y toma de acciones correctivas. 

 

4.4.1. Marco conceptual  del plan de monitoreo y evaluación  

Conforme  a lo establecido en el plan estratégico de Cuenca, para lograr que la ciudad se 

vuelva un destino creativo,  a través del desarrollo de nuevos productos y/o puesta en valor 
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del mismo; y que incluya    una participación efectiva de la población local y el 

fortalecimiento de la cadena de valor del turismo, se propone una serie de acciones que 

fortalezcan la gestión de la ciudad para alcanzar el objetivo principal, contribuyendo de 

esta forma al posicionamiento de la ciudad como un destino creativo . En la actualidad  el 

turismo,  es una actividad que presenta una cadena de valor débil,  y un producto que se ha 

estancado con el paso de los años.  En este sentido los resultados claves están diseñados 

para responder a la problemática identificada y se espera que  al alcanzarlos, se contribuya 

de forma efectiva a resolver  los problemas antes mencionados, teniendo como eje 

dinamizador y principio el desarrollo sostenible de la población local y la conservación del 

patrimonio natural y cultural.  

Indicadores y Metas del plan estratégico  
 

Indicador 

Lín
ea 
de 

Bas
e 

Año 2016  Año 2017 Año 2018 Año 2019  Año 2020 Año  2021 Total 
acumulado 

    Me
ta 

Ejec
utad
o 

Met
a  

Ejec
utad
o  

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta  

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Estrategia  1: Eficiente Ordenamiento de las actividades que  afectan al turismo  

P1.1.Delimitación de zonas 
turísticas  
Número de zonas turísticas 
priorizadas 

0 0  2            

P 1.2. Ordenamiento de las zonas 
turísticas especiales:  
Número de hectáreas forestadas y 
reforestadas  

 
 
 

0 
  

 
 
 

 

 
 
 

50
K  
 

         

Número de productos relacionados 
con el fortalecimiento de la visión 
de un destino creativo: plan de 
gestión de riesgos 

0   1            

Porcentaje  de aplicación del plan 
de ordenamiento territorial turístico  0     50 

%  75 
%  100

 %      
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Indicador 

Lín
ea 
de 

Bas
e 

Año 2016  Año 2017 Año 2018 Año 2019  Año 2020 Año  2021 Total 
acumulado 

    Me
ta 

Ejec
utad
o 

Met
a  

Ejec
utad
o  

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta  

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Me
ta 

Ejecuta
do 

P1.3: Reducción de la presencia 
de contaminantes 
 
Porcentaje  de avance de las 
acciones priorizadas en el plan de 
reducción de la contaminación 

0 0    50 
%  75 

%  100
 %      

P 1.4. Reducción de los impactos 
al patrimonio Cultural y Natural 
 
Reportes anuales de monitoreo y 
porcentaje de recomendaciones 
implementadas 

0   75 %  100
 %  100

 %  100
 %      

Número de acciones realizadas e 
impacto alcanzado 0   1  2          

Porcentaje de implementación de la 
campaña 0   50 %  100

 %          

Número de escuelas que han 
implantado la iniciativa 0   10  20          

P1.5. Mejoramiento del acceso a 
recursos y atractivos 
 
Número de recursos y atractivos 
ubicados y a disposición de los 
usuarios 

0               

P1.6. Favorecimiento a la 
incorporación  de políticas de 
turismo en las ordenanzas 
municipales 
Número de ordenanzas propuestas 
y en trámite  

0   3            

P1.7. Reducción de los impactos 
del turismo por incumplimiento 
de ordenanzas municipales 
Número de copias difundidas a 
través de diversos medios físicos y 
electrónicos 

0   500            

Número de operativos para la 
regulación y control en diferentes 
áreas  vinculadas al turismo  

0   4            
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Indicador 

Lín
ea 
de 

Bas
e 

Año 2016  Año 2017 Año 2018 Año 2019  Año 2020 Año  2021 Total 
acumulado 

    Me
ta 

Ejec
utad
o 

Met
a  

Ejec
utad
o  

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta  

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Me
ta 

Ejecuta
do 

P1.8. Mejoramiento de la 
conectividad 
 
Número de espacios de 
coordinación funcionando con 
reuniones periódicas 

0   3            

Estrategia 2: Mejorar la capacidad  empresarial para aprovechar el potencial turístico  

P2.1.: Favorecimiento del 
encadenamiento productivo del 
sector turístico  
Porcentaje de avance del plan de 
acción implementado para el 
funcionamiento de la cadena de 
valor 

Lín
ea 

base 
0    50 

%  60 
%  75 

%  100
 %    

Número de empresas anclas 
conformadas   0  2  2          

P 2.2: Favorecimiento del 
encadenamiento productivo con 
otros sectores  
Número de productos desarrollados 
e implementados con otros sectores 
productivos  

0    1  2          

Número de encadenamientos 
productivos funcionando 0   1  1          

P 2.3: Fortalecimiento de la 
asociatividad productiva 
 
Porcentaje de avance en la 
implementación de acciones para el 
funcionamiento de la mesa de 
turismo 

0 50 
%   100 

%            

P2.4: Mejoramiento de la 
profesionalización de los mandos 
medios y operativos 
 
 Número de inscritos en el 
programa que alcanzan la 
certificación laboral (ha 
establecerse de acuerdo a inscritos)  

0    200  100          

Número de empresas que 
concluyen el proceso de 
intercambio de sus colaboradores  

0   20  20          
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Indicador 

Lín
ea 
de 

Bas
e 

Año 2016  Año 2017 Año 2018 Año 2019  Año 2020 Año  2021 Total 
acumulado 

    Me
ta 

Ejec
utad
o 

Met
a  

Ejec
utad
o  

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta  

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Me
ta 

Ejecuta
do 

P 2.5: Impulso a la capacitación 
de los mandos directivos  Número 
de inscritos en el programa para 
elevar sus habilidades  

0   25  25          

P2.6. Favorecimiento a la 
adaptación de las empresas 
turísticas hacia la excelencia 
Número de empresas que alcanzan 
el nivel máximo dentro del 
programa de excelencia 

0   30  60  90  120  150    

Porcentaje de avance en la 
implementación de acciones para el 
funcionamiento del centro de 
estudios 

0   75 %  100
 %          

Número de empresas recibiendo 
incentivos para excelencia  0   5  60  90  120  150    

P 2.7. Promoción de la inversión 
en turismo  
 
Porcentaje de implementación de 
las acciones consideradas para la 
creación y funcionamiento de la 
Unidad de inversión en turismo  

   60 %  100
 %          

Estrategia 3: Mejorar la capacidad de gestión turística del sector público 

P3.1. Transformación de la 
forma legal de la entidad gestora 
para mejorar su capacidad de 
actuación y organización  
 
Ordenanza de creación, estructura 
organizacional y manual orgánico 
funcional aprobados 

0 1              

OGD conformada y en 
funcionamiento luego de 
recomendaciones de expertos  

0 1              

P3.2. Promoción del acceso a 
recursos para el desarrollo y 
ejecución de las competencias de 
la entidad gestora 
 
Propuesta de Ordenanza de 
establecimiento de la tasa a ser 
pagada por el visitante  

0 1              

Plataforma de comercialización de 
turística alimentada desde  0 1              
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Indicador 

Lín
ea 
de 

Bas
e 

Año 2016  Año 2017 Año 2018 Año 2019  Año 2020 Año  2021 Total 
acumulado 

    Me
ta 

Ejec
utad
o 

Met
a  

Ejec
utad
o  

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta  

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Unidad de Negocios conformada 
para gestión comercial  0 1              

P 3.3. Fortalecimiento de la 
articulación institucional 
 
 Mecanismo de coordinación 
público en funcionamiento  

0 1              

Mesa de coordinación municipal en 
funcionamiento  0 1              

P 3.4. Establecimiento de 
mecanismos de control y 
regulación  de las actividades 
turísticas  
 
Sistema en funcionamiento ágil  y 
directo para la entrega de registro y 
licencia de funcionamiento 

0   1            

Sistema de control en 
funcionamiento  0   1            

P 3.5. Impulso a la elaboración de 
ordenanzas que regulen 
determinados aspectos de la 
actividad turística  
 
Número de ordenanzas propuestas 
y en trámite  

0   3            

P 3.6. Impulso a incentivos para 
la inversión en turismo  
 
Ordenanza de creación, 
mecanismos de acceso y control a 
los incentivos 

0   1            

Estrategia 4: Fortalecer el desarrollo del destino turístico  

P 4.1: Mejoramiento de la puesta 
en valor de los atractivos 
turísticos 
 
Porcentaje de inventario 
actualizado 

0 50 
%   100 

%            

Número de atractivos adecuados/ 
acondicionados 0               
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Indicador 

Lín
ea 
de 

Bas
e 

Año 2016  Año 2017 Año 2018 Año 2019  Año 2020 Año  2021 Total 
acumulado 

    Me
ta 

Ejec
utad
o 

Met
a  

Ejec
utad
o  

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta  

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Me
ta 

Ejecuta
do 

P 4.2: Diseño de productos 
turísticos competitivos  
 
 Número de productos 
desarrollados e implementados 

0 0   1  1           

P 4.3. Gestión del destino  
 
Número de empresas que 
implementan las buenas prácticas 
ambientales y sociales consideradas 
en la Ordenanza  

0   30  60  90  120  150    

Porcentaje de avance en la 
implementación de accione del 
programa de patrimonio natural y 
cultural  

0   50 %  100
 %          

Porcentaje de avance del  plan de 
acción en relación a la normativa 
de una certificación internacional  

0 50 
%  100 

%            

P 4.4. Impulso a la creación de 
productos turísticos comunitarios 
competitivos 
 
Porcentaje de avance en la 
implementaron del programa para 
el fomento del turismo comunitario 
en Cuenca 

0   50 %  75 
%  100

 %        

Número de iniciativas comunitarias 
que forman parte del programa de 
calidad y sostenibilidad  

0   1  1          

Número de lecciones aprendidas, 
recopiladas y difundidas  0               

Número de nuevas iniciativas 
productivas identificadas e 
implementadas 

0   1  1          

Número de iniciativas comunitarias 
recibiendo apoyo del centro de 
desarrollo  

0   1  1  1        

P 4.5. Mejoramiento de los 
sistemas de atención y seguridad 
al cliente 
Porcentaje de incremento de visitas 
al portal oficial de turismo del 
cantón Cuenca 

0   50 %  100
 %          

Número de actos delictivos 
cometidos a turistas en relación a 
años anteriores (el número debe ser 
menor y tender  a cero) 
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Indicador 

Lín
ea 
de 

Bas
e 

Año 2016  Año 2017 Año 2018 Año 2019  Año 2020 Año  2021 Total 
acumulado 

    Me
ta 

Ejec
utad
o 

Met
a  

Ejec
utad
o  

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Eje
cut
ado 

Me
ta  

Eje
cut
ado 

Me
ta 

Ejecuta
do 

Me
ta 

Ejecuta
do 

P 4.6. Impulso a la dotación de 
servicios de apoyo al turismo  
 
Porcentaje de satisfacción del 
visitante en relación a la prestación 
del nuevo servicio 

0   1  1          

Estrategia 5: Elaborar un plan global de Marketing  

P: Implementación de un sistema 
de Inteligencia de Mercados  
 
Sistema funcionando  

0 1              

P: Marketing estratégico 
 
Documento de plan de Mercadeo 
aprobado  

0 0           2   2   
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Hojas de Referencia 
 
Las hojas de referencia hacen una explicación práctica de los indicadores que son más 

comunes al proceso y que  apoyarán en el levantamiento de los mismos.  No se ha incluido 

todos los indicadores ya que varios de ellos se explican  por si solos y  su levantamiento es 

parte del proceso habitual del sistema de Monitoreo y Evaluación.  

 
 
 

Hoja de Referencia de los principales indicadores 
Estrategia  1: Eficiente Ordenamiento de las actividades que  afectan al turismo  

Estrategia 3: Mejorar la capacidad de gestión turística del sector público 
Indicador general: Número de ordenanzas, acuerdos o regulaciones que promueven un mejor manejo de la actividad turística al interior 
del cantón Cuenca; los mismos que hayan sido oficialmente propuestos, adoptados, o implementados.  

Descripción del Indicador  
Definición (es) Precisa (s): Las Ordenanzas, acuerdos y regulaciones que se consideran para este indicador son aquellas que han sido 
formuladas y respaldadas por los grupos de interés del sector gubernamental y no gubernamental, sociedad civil y/o sector privado para 
fortalecer la gestión y manejo de la actividad turística , en los cuales se  ha contribuido en el marco de las acciones consideradas en el 
Plan Estratégico del Cantón Cuenca.  
Puede identificarse en diferentes categorías: 
 Propuesto: implica la existencia de un proyecto de Ordenanza, Acuerdo y regulación   que haya sido presentado oficialmente ante la 

instancia correspondiente, la que puede adoptarlo o aprobarlo.  
 Implementado: Ordenanza, acuerdo y regulación que oficialmente ha sido aprobado para su implementación 

 

Unidad de Medida: Número de políticas, leyes, acuerdos y regulaciones. 
Levantamiento de datos 

Frecuencia de recolección de datos: Anual 
Método de Adquisición: de forma periódica y cada vez que se registre  la existencia de Ordenanzas, acuerdos y regulaciones 

Fuente (s) de Datos: Planes, informes técnicos, publicaciones  
Costo Estimado de la Adquisición de Datos: Bajo 
Responsable (s): Unidad operativa encargada  del sistema de monitoreo y evaluación.  

Observaciones adicionales 

:La línea base es 0. se debe levantar la información de forma anual  
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Hoja de Referencia de los principales indicadores 
Estrategia 3: Mejorar la capacidad de gestión turística del sector público 
Indicador general: Número de mecanismos de coordinación público / privado en funcionamiento  

Descripción del Indicador  

Definición (es) Precisa (s): Se considera mecanismos de coordinación público / privado  en funcionamiento  donde las  diferentes 
instancias invitadas a ser parte,  participan de forma activa para el desarrollo de actividades/ acciones que apoyan  en el cumplimiento 
efectivo del plan estratégico 

Unidad de Medida: Número de mecanismos/ reuniones 

Desagregado por: Organización, Sexo, etnia, grupo etáreo 
Justificación / Utilidad Administrativa: Permite hacer seguimiento al desempeño de los mecanismos de coordinación y de no tener 
resultados positivos, implementar acciones correctivas.  

Levantamiento de datos  
Frecuencia / Cronograma de Adquisición de Datos: Trimestral  
Método de Recolección de Datos: Conteo simple de reuniones registradas  y de decisiones tomadas en cada una de la reuniones.  

Fuente (s) de Datos: Actas de las reuniones 
Costo Estimado de la Adquisición de Datos: Bajo 
Responsable (s): Unidad a cargo del sistema de Monitoreo y Evaluación 

Observaciones adicionales 
La línea de base es 0. Las cifras se acumulan anualmente. 

 
 
 

Hoja de Referencia de los principales indicadores  
Estrategia 2: Mejorar la capacidad  empresarial para aprovechar el potencial turístico 
Estrategia 4: Fortalecer el desarrollo del destino turístico  

Indicador general: Número de empresas e iniciativas que  se generan / fortalecen a partir de la implementación de diferentes actividades 
derivadas del  plan estratégico de Cuenca  

Descripción del Indicador 

Definición (es) Precisa (s): Se considerara a todas aquellas empresas e iniciativas que se generen a partir de la implementación del plan;  
o que demuestren el haber incrementado su desempeñado en aspectos de sostenibilidad/ calidad/ empresarial.  

Unidad de Medida: Número de empresas o iniciativas 

Desagregado por: tipo de empresa, número de empleados/ beneficiarios includos 
Levantamiento de datos  

Frecuencia / Cronograma de Adquisición de Datos: Semestral 
Método de Recolección de Datos:  De forma periódica y cada vez que se generen reportes de visitas a las empresas,  
Fuente (s) de Datos: Reportes técnicos  
Costo Estimado de la Adquisición de Datos: Bajo 
Responsable (s): Unidad responsable de Monitoreo y Evaluación 

Observaciones adicionales  
La línea de base es 0. Las cifras se acumulan anualmente. 
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Hoja de Referencia de los principales indicadores 
Estrategia 2: Mejorar la capacidad  empresarial para aprovechar el potencial turístico 
Indicador general:  Número  de personas  que reciben capacitación e incrementan sus conocimientos en turismo y gestión eficiente de la 
actividad. 

Descripción del Indicador  

Definición (es) Precisa (s): Las personas que participan en los eventos de capacitación  y lo completan, deben obtener una calificación 
que acredite el que hayan elevado su nivel de conocimiento/desempeño en temas específicos que hayan sido impartidos a lo largo de los 
eventos de capacitación.  

Unidad de Medida: Número de personas que incrementan sus conocimientos sobre el total. 

Separados por: Sexo, etnia, grupo etáreo, ubicación, evento  de capacitación, duración. 
Levantamiento de datos 

Frecuencia / Cronograma de Adquisición de Datos: Semestral 
Método de Recolección de Datos: Cada evento de capacitación debe contar con un mecanismo de evaluación o aprobación que permita 
medir el grado de  desempeño/ conocimiento adquirido por el participante.  
Los resultados deben formar parte del proceso de evaluación formal impartida por la institución a cargo del proceso, quienes deberán 
generar listados oficiales de los resultados obtenidos por cada participante.  
Método de Adquisición: El equipo de monitoreo  recopila e ingresa los datos  de acuerdo a la información proporcionada por las 
instituciones oficiales 
Fuente (s) de Datos: Calificaciones de participantes  
Costo Estimado de la Adquisición de Datos: Bajo 
Responsable (s): Unidad responsable de Monitoreo y evaluación 

Observaciones adicionales 
La información a ser ingresada debe ser proporcionada por las instituciones a cargo de la actividad especifica.  

 
 

Hoja de Referencia de los principales indicadores 
Estrategia  1: Eficiente Ordenamiento de las actividades que  afectan al turismo  
Estrategia 2: Mejorar la capacidad  empresarial para aprovechar el potencial turístico 
Estrategia 3: Mejorar la capacidad de gestión turística del sector público  
Estrategia 4: Fortalecer el desarrollo del destino turístico  
Estrategia 5: Elaborar una estrategia global de Marketing 

Indicador general: Número de productos relacionados para la creación/ fortalecimiento de un destino creativo 

Descripción del indicador 

Definición (es) Precisa (s): Se considera todos aquellos  productos, ya sean  materiales impresos y electrónicos/digitales generados en el 
marco de la implementación de  la estrategia y que apoyen para su efectiva ejecución como un destino creativo a la ciudad de Cuenca. 
Estos productos pueden ser de diferentes categorías: planes, proyectos, diseño de perfiles de proyectos.   
 
No deben considerarse productos: cronogramas, folletos institucionales, actas, notas y/o memorias de reuniones. 

Unidad de Medida: Número de Productos 

Levantamiento de datos 
Frecuencia / Cronograma de Adquisición de Datos: Semestral  
Método de Recolección de Datos: Preparar un formato  para levantar los productos desarrollados  
Método de Adquisición: Presentar datos de los productos reportados junto a informes 
Fuente (s) de Datos: publicaciones, documentos impresos. 
Costo Estimado de la Adquisición de Datos: Bajo 
Responsable (s): Unidad a cargo del Monitoreo y Evaluación.  

Observaciones adicionales 
La línea de base es 0. Los datos se acumulan cada año. 
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4.4.2. Formatos de recolección de datos 
 
1. Número de ordenanzas, acuerdos o regulaciones que promueven un mejor manejo de la 

actividad turística al interior del cantón Cuenca; los mismos que hayan sido oficialmente 

propuestos, adoptados, o implementados. 

 
 
Para su registro se recomienda el siguiente formato:  
 

Datos de Ordenanzas, acuerdos o regulaciones Estado  
N° Código  Nombre Descripción  Tipo 

(Orde
nanza

, 
acuer

do, 
regula
ción 

Otras 
organizaciones 

involucradas  

Propuesto  Implementa
do 

              

              

 
 
Número de mecanismos de coordinación público / privado en funcionamiento 
 
 
N°  Código Nombre de  

mecanismo 
Fechas Lugar  Tipo de 

mecani
smo 

(Reunió
n, mesa 

de 
trabajo 

Principales 

entidades 

participantes 

Número de 
participantes Inicio Fin 

         
            

            

 
 Número de empresas e iniciativas que  se generan / fortalecen a partir de la 
implementación de diferentes actividades derivadas del  plan estratégico de cuenca. 
 
N° Código  Nombre tipo de 

iniciativa/empresa 
Categoria de 
participación  

Principales 
actividades 
implementa

das 

Principales 
resultados 

Observaciones 
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Número  de personas  que reciben capacitación e incrementan sus conocimientos en 
turismo y gestión eficiente de la actividad. 
 
 

Datos de evento     
N° Nombr

e 
Fechas Otras 

organizacio
nes 

involucrada
s 

Ubicaci
ón 

Duración 
en horas 

Número 

de 

participan

tes 

Principale

s 

resultados 

Financiam

iento Inicio Fin 

              
              

 
 
  

Datos de participantes 
Puntaje obtenido Asistencia Certificación 

obtenida  

N  Nombre Ubicación Grupo 
Etareo 

Sexo Inicio 
evento 

Final 
evento 

Completó el 
evento 

 

          
          
 

Número de productos relacionados para la creación/ fortalecimiento del destino 

creativo Cuenca 

 
Datos del Producto Elaborado por: Canales de difusión 

Impresos Electr. / Digital 
Nombre Descripción  Tipo de 

producto 
 
Fech
a de 
creac
ión  

Responsable Otros 
Involucrados  

Medi
o  

N° 
copia

s 

Medio  N° 
copia

s 

          

          

 
 

 

 



 

 
 

4.4.3. Cuadro general de monitoreo 

Código 
Estrat. 

Estrategia  ¨Presupuesto 
Código 
Prog. 

Programa  
No. De 

Proyectos 
No. de 

Actividades 
Presup. por 
Programa 

Plazo de 
Ejecución 

Prioridad 

E1 

Eficiente 
ordenamientos 

de las 
actividades que 

afectan al 
turismo  

263.500,00 

P1.1  
Definición y delimitación de zonas turísticas 
priorizadas en el cantón 

1 6 23.000,00 12 meses ALTA 

P1.2 Ordenamiento de las zonas turísticas especiales 4 18 51.500,00 6 meses ALTA 
P1.3 Reducción de la presencia de contaminantes 1 4 25.000,00 24 meses  BAJA 

P1.4 
Reducción de los impactos al Patrimonio 
Cultural y Natural  

3 6 103.000,00 12 meses ALTA 

P1.5 
Mejoramiento del acceso a recursos y 
atractivos  

1 4 20.000,00 12 meses ALTA 

P1.6 
Favorecimiento a  la incorporación de políticas 
de turismo en las ordenanzas municipales  1 4 24.000,00 24 meses  ALTA 

P1.7 
Reducción de los impactos del turismo por 
incumplimiento de ordenanzas municipales  

2 4 12.000,00 12 meses MEDIA 

P1.8 Mejoramiento de la conectividad 1 4 5.000,00 12 meses ALTA 

E2  

Mejorar la 
capacidad 

empresarial 
para 

aprovechar el 
potencial 
turístico  

397.500,00 

P2.1 
Favorecimiento del encadenamiento productivo 
del sector turístico  

2 13 77.500,00 60 meses MEDIA 

P2.2 
Favorecimiento del encadenamiento productivo 
con otros sectores  

2 11 86.000,00 60 meses ALTA 

P2.3 Fortalecimiento de  la asociatividad productiva  1 6 8.000,00 12 meses MEDIA 

P2.4 
Mejoramiento de la profesionalización de los 
mandos medios y operativos  

2 11 51.000,00 24 meses  ALTA 

P2.5 
Impulso a la capacitación de los mandos 
directivos  

1 5 29.000,00 24 meses  ALTA 

P2.6.  
Favorecimiento a la adaptación de las empresas 
turísticas hacia la excelencia  

3 19 107.000,00 60 meses ALTA 

P2.7  Promoción de la inversión en turismo 1 9 39.000,00 24 meses  ALTA 

E3 

Mejorar la 
capacidad de 

gestión 
turística del 

sector público  

109.000,00 

P3.1 
Transformación de  la forma legal de la entidad 
gestora para mejorar su capacidad de actuación  
y organización  

2 6 30.000,00 6 meses ALTA 

P3.2 
Promoción del acceso recursos para el 
desarrollo y ejecución de las competencias de 
la entidad gestora  

4 11 39.000,00 6 meses ALTA 

P3.3 Fortalecimiento de la articulación institucional 2 4 0,00 6 meses ALTA 

P3.4 
Establecimiento de mecanismos de control y 
regulación de las actividades turísticas  

3 5 18.000,00 12 meses ALTA 

P3.5 
Impulso a la elaboración de ordenanzas que 
regulen determinados aspectos de la actividad 
turística 

1 3 16.000,00 6 meses ALTA 

P3.6 
Impulso a incentivos para a inversión en 
turismo  1 2 6.000,00 6 meses ALTA 

E 4 

Fortalecer el 
desarrollo del 

destino 
turístico 

375.000,00 

P4.1  
Mejoramiento  de la puesta en valor de los 
atractivos turísticos  

2 13 0,00 48 meses MEDIA 

P4.2 Diseño de productos turísticos competitivos  1 10 30.000,00 24 meses  ALTA 
P4.3 Gestión del Destino 3 16 36.500,00 24 meses  ALTA 

P4.4 
Impulso a la creación de productos turísticos 
comunitarios competitivos  

5 4 274.500,00 60 meses MEDIA 

P4.5 
Mejoramiento de los sistemas de atención y 
seguridad  al cliente 

2 12 0,00 24 meses  ALTA 

P4.6  
Impulso a  la dotación de servicios de apoyo al 
turismo  (facilidades turísticas  

1 6 34.000,00 24 meses  ALTA 

E 5  
Elaborar un 

plan global de 
Marketing  

243.000,00 

P5.1 Marketing Estratégico 1 6 30000 6 meses ALTA 

P5.2 
Creación de un sistema de inteligencia de 
mercados  

1 9 45000 6 meses ALTA 

P5.3 Generación de una marca del destino  3 10 18000 permanente ALTA 

P5.4 
Implementación de una estrategia de 
distribución 

4 8 25000 permanente ALTA 

P5.5  
Implementación de una estrategia global de 
promoción 

6 24 120000 permanente ALTA 

P5.6 
Ejecución de acciones para la concienciación 
turística de la población 

2 2 5000 1 mes MEDIA 

  Total 1.388.000,00 32   70 275 1.388.000,00     

 



 

 
 

 

5. Anexos 

ANEXO 1: LISTADO DE ASISTENTES AL TALLER DE INSUMOS PLAN DE 
TURISMO PARA CUENCA 2016-2021 

 

TALLER DE INSUMOS PLAN DE TURISMO PARA CUENCA 2016-2021 

ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA 

Fecha: 26 Enero 2016                                                   Departamentos Municipales 

GAD Cuenca 

NOMBRE Cédula  Empresa/ Institución- Departamento 

Rafael Rivera 1801313535 Control Municipal. 

Vicente Pinos R. 0101245486 ETAPA EP. 

Carlos Rodríguez 0919868562 CGA 

Paúl Vintimilla 0102733767  ETAPA - PN.Cajas. 

Cristina Padilla 0105118780 EDEC EP. 

Juan C. Quezada 0102115417 ETAPA - PN. Cajas. 

Tania Sarmiento 0102072501 Fundación Municipal Turismo  Cuenca. 

Andrés Bermeo 0104775549 DDPRN. 

María Isabel 

Rodríguez 

0105112056 Relaciones Externas. 

María Soledad 

Cordero 

0104437413 Relaciones Externas. 

Víctor Quito M. 0101923043 Descentralización. 

Elizabeth 

Yamunaque 

0104924600 UGEC – PDOT- GAD CUENCA. 

Eliana Bojorque 0102672516 Dirección de Cultura GAD CUENCA. 

Xavier Orellana  0102863786 Secretaria de Planeamiento. 

Gerard Fernández 0100734355 Tranvía Cuenca  
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TALLER DE INSUMOS PLAN DE TURISMO PARA CUENCA 2016-2021 

ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA 

Fecha: 27 Enero 2016                                                                                                 

Sector Privado 

NOMBRE Cédula  Empresa/ Institución- Departamento 

Susana Muñoz 0103114930 Guía de Turismo. 

José Ibáñez 1756828156 Hostería Dos Chorreras. 

Lorena Ramírez 0102469632 Guía de Turismo. 

Thomas Kate 0150440501 Forum Hotel. 

Isabel López 1721524047 Piedra de Agua. 

Juan M. Ramos 0103233607 Pedregal Azteca. 

Angélica Dubert  0103836961 Cámara de Comercio. 

Sonia Yanzahuano 0102706462 Hotel San Andrés. 

Lorena Marín Z. 0105318331 San Juan Hotel. 

Hugo Vanegas 0102387933 Kuna Hotel 

Mónica Delgado 0101790657 Hotel Santa Mónica. 

Jessica Quizhpi 0103943466 Hotel Italia. 

Daniela Vivar 0104644109  Hacienda San Diego. 

John Montero 0101035848 Hotel el Quijote. 

Norby López 1709990558 Guías Turísticos – Operadores 

Santiago Rodríguez 0102147436 Universidad de Lovaina. 

Hugo Villota 1706052383 Guía de Turismo. 

María Soledad 

Rojas 

1102756689 Complejo Patrimonial Todos Santos. 

Daniel Contreras 0104658497 Dos Sucres. 

Sandra Guzmán 0102413754 Mansión Alcázar. 

Wilmer Limas 1719408716 Hostería Durán. 

Mario Neira 0101797280 Estancia Rosario. 

Juan Vanegas 0102942638 Asociación Hotelera del Azuay. 
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Vintimilla 

Carlos Andrade 0102155330 Hostal el monasterio. 

Ferrari Marcelo 0950516880 Hotel Oro Verde. 

María José Ortiz 0104759824 Organizaciones gremiales de Turismo. 

Yuri Enríquez 1104602840 Quinta Pomelé. 

Erick Ochoa 0103787354 Red Pakariñan. 

 

TALLER DE INSUMOS PLAN DE TURISMO PARA CUENCA 2016-2021 

ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA 

Fecha: 28 Enero 2016                                                                                   Sector 

público 

NOMBRE Cédula  Empresa/ Institución- Departamento 

Sandra Khore 0106440019 Instituto superior San Isidro. 

Miguel Auquilla 01018445812 MINTOUR - CZ6. 

María Angélica 

León 

0103719803 MINTOUR - CZ6. 

Santiago Carpio 0102215910 U. Cuenca Facultad Ciencias de la Hospitalidad. 

Diana López 

Medina 

0103758868 U. Cuenca Facultad Ciencias de la Hospitalidad. 

Juan Diego Torres 0104716477 Instituto American College. 

Ana Lucia Serrano 0103086402 U. Cuenca Facultad Ciencias de la Hospitalidad. 

Santiago Pulla 0103870545 Instituto Superior Sudamericano. 

 

TALLER DE INSUMOS PLAN DE TURISMO PARA CUENCA 2016-2021 

ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA 

Fecha: 28 Enero 2016                                                                              Directorio 

Fundación 

NOMBRE Cédula  Empresa/ Institución- Departamento 

Patricio Miller 0102582434 Organizaciones gremiales de Turismo Azuay. 

Piedad  Salto 0101212382 Fundación de Artesanos. 
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Juan Vanegas 

Quintanilla 

0102942638 Asociación Hotelera del Azuay. 

Monserrat Tello 0102611118 Concejo Cantonal. 

María Rosa 

Aguirre 

0104481791 MINTOUR- CZ6. 

Carlos Delgado 0101511061 Universidad del Azuay. 

Karina Farfán 0102131760 Universidad del Azuay. 

Juan Heredia 0102733912 TERRADIVERSA. 
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ANEXO 2: MODELO DE FICHA VALIDACIÓN DE PROBLEMÁTICAS. 
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ANEXO 3: LISTA DE ASISTENTES PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 
DE TURISMO PARA CUENCA 2016-2021 

 

 NOMBRE CEDULA 
EMPRESA/INSTITUCION-
DEPARTAMENTO 

1 Paulina Zeas 103647988 ETAPA/MERCADEO 
2 Sebastian Torres 103018628 Bayou Caffee 
3 Osmar Luzuriaga 104251558 Hotel Patrimonio 
4 Kleber Quezada 102153145 Compañia Linetours 
5 Isabel Ontaneda 1710260512 Icopmed Travel 
6 Margarita Riquetti 104083613 Etapa Ep PNC 

7 
Andres Cumbe 
Vasquez 105352975 Hotel Las Gardenias 

8 Camila Maldonado 150500353 Bayou Cafee 
9 Thomas Kattle 150440501 Forum Hotel 
10 Diana Lopez 103758868 U de Cuenca 
11 Ricardo Escandon 101518376 U del Azuay 
12 Cecilia Boyaard  Terra Diversa 
13 Juan Ramos 10323360 Pedregal Azteca 
14 Freddy Espinoza 104367800 U de Cuenca 
15 Dennise Cordero 106772114 Hotel Italia 
16 Narcisa Miranda 1400178602 Hotel Campanario 
17 Giselle Heras 105564405 U del Azuay 
18 Maria Jose Vallejo 106787195 U de Cuenca 
19 John Montero 101035048 Hotel el Quijote 
20 Ivan Ulloa 104068952 Corporacion Aeropuertaria de Cuenca 
21 Leonardo Guerrero 101891570 EMAC EP 
22 Sandra Salazar 102525672 American College 
23 Diego Salazar 103205803 American College 
24 Romel Chaca 103640306 U del Azuay 
25 Felipe Cardoso 101555183  
26 Andres Bermeo 104775549 Alcaldia 
27 Juan Heredia 102733912 Terra Diversa 
28 Martin Muñoz 101954337 EMOV EP 
29 Javier Baculima 104113022 Cristo del Consuelo 
30 Santiago Rodriguez 102147436 KuLeuven 
31 Ximena Padilla 104473517 Terra Diversa 
32 Beda Zimmcunam 914859665 Hotel Valgus 
33 Eduardo Andrade 103439436 Municipio de Gualaceo 
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34 Cecilia Vicuña 301563870 FMTPC 
35 Jessica Quizphi 103940466 Hotel Italia 
36 Rafael 702872268 Planeta Azul 
37 Daniel Duran 102424017 Hotel Victoria 
38 Ileana Sanmartin 102141793 U de Cuenca 
39 Patricia Abril 102120773 Hostal Amancay 
40 Viviana Cordero 103675732 Concejalia 
41 Maria Rosa Aguirre 104481791 MINTUR CZ6 
42 Yeron Tlaus 1716904162 Vicealcaldia 
43 Paola Camposano 104751680 Cotratudosa 
44 Jorge Carvallo 102409661 La Floreana 
45 Rubi Fajardo 101719367 Aventura Tours 
46 Janeth Alramirano 101598233 Hotel Valgus 
47 Lorena Muñoz 102857018 Guardia Ciudadana 
48 Prisila Saldaña 104256540 Hosteria Caballo Campana 
49 Santiago Pulla 103870598 Instituto Superior Sudamericano 
50 Jhoana 102918208 Centro Cultural 
51 Dina Jara 103591707 Comision Gestion Ambiental 
52 Juan Diego Torres 104716477 Instituto American College 
53 Lauro Pesantez 102840394 GAD 
54 Franco Vintimilla 104235072 Dir. Administrativo 
55 Andres Lituma 102263779 FMTPC 
56 Jose Cano 103530184 Planeta Azul 
57 Carlos Rodriguez 101800183 Radio Catolica 
58 David Hernandez 101834505 Posada del Angel 
59 Santiago Carpio 102215910 U de Cuenca 
60 Mauricio Fajardo 105286512 Andes Doors 
61 Gabriela Alvarez 103766564 MINTUR CZ6 
62 Carlos Vintimilla 101223444 Expediciones Apullacta 
63 Luis Sanmartin 104124102 Chiplote 
64 Edison Landi 103578795 la Cigale 
65 Hugo Vanegas 102387933 Kuna Hotel 
66 Raul Plaza 101825420 Hotel Plaza Hotel 
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