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I. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA 

DE COTOPAXI. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad y tras varios años de desarrollo y evolución firme debido a las 

exigencias de la demanda internacional, nacional y local, junto con los requerimientos 

de los estándares que los entes reguladores del turismo exigen para desarrollar un 

turismo de alta calidad y bajo impacto ambiental, social y cultural, el turismo se ha 

ubicado en una posición que le ha permitido ser considerado como uno de los 

importantes procesos de desarrollo de los pueblos, no solo en nuestro país, sino a nivel 

mundial.   

 

La evolución tan rápida que el turismo ha experimentado durante los últimos años, no 

solo se observa en el control de localidad de los servicios, o en un pago consecuente 

entre costo de servicios vs. niveles de calidad de los mismos, sino en la participación de 

las ventajas y responsabilidades de todos los implicados, sean estos directos o 

indirectos, es así que tanto sectores públicos, privados y comunitarios participan en 

diferentes planes coordinados con el fin de llegar a un desarrollo equilibrado entre los 

participantes, recursos, procesos y métodos que se ven enrolados en este sistema 

complejo pero bastante eficiente en el momento de su operación, haciendo que todo el 

sistema se convierta en una metodología de progreso y perfeccionamiento en varios 

niveles.     

 

El turismo sostenible que desarrollan los pueblos, y principalmente en Ecuador que 

conserva una extensa riqueza Natural y Cultural, se constituye en una importante 

herramienta de trabajo, para que este desarrollo sea socialmente justo, económicamente 

rentable y ambientalmente favorable; lograr un desarrollo sostenible de la actividad 

merece  de la participación de autoridades, técnicos y la población en general, haciendo 

gala de un trabajo coordinado, técnico y con una visión de un servicio de calidad y 

ayuda a la población. 
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Es necesario que la participación de las instituciones encargadas de regular, normar y 

ejecutar las actividades, se encuentre fortalecidas, trabajen juntas, coordinen sus 

acciones y garanticen eficacia en su labor, para sentar sólidas bases y consolidar la 

posición, sabiendo aprovechar las oportunidades y abriendo nuevas perspectivas.      

 

Salcedo, posee una ubicación estratégica privilegiada en la geografía ecuatoriana, 

siendo uno de los más importantes centros de comercio de la provincia de Cotopaxi, 

debido a su riqueza en recursos naturales, agrícolas y  a la pujanza de su gente idealista 

y trabajadora.  

 

En la ciudad de Salcedo, el Plan de Desarrollo Turístico merece ser diseñado bajo la 

perspectiva de coordinación con el PLANDETUR 2020, de esta manera se incorporará 

de manera objetiva en el mismo, logrando un acoplamiento de las necesidades turísticas 

locales, regionales, y nacionales; esto permitirá que el cantón desarrolle sus productos 

turísticos de manera que no interfiera, sino que apoye al desarrollo turístico nacional, 

manteniendo coordinación entre la actividad turística y sus encadenamientos con otros 

sectores productivos para generar bienestar de manera equitativa sobre la base del 

respeto y reconocimiento de  su riqueza cultural, por su condición de país pluricultural y 

multiétnico, y su mega-biodiversidad, la mayor del mundo por unidad de territorio.  

 

Bajo esta perspectiva la Descentralización Turística, es un proceso a través del cual se 

promueve la gestión turística sostenible en el nivel local, estas acciones se encuentran 

dirigidas al mejoramiento de la oferta turística y la calidad de los destinos, por parte de 

los gobiernos seccionales descentralizados que han asumido las competencias de 

turismo, como una estrategia que dinamice la actividad a través del cofinanciamiento de 

los proyectos de dinamización turística, cuya característica es el apoyo a intervenciones 

que requieran pequeñas inversiones, que contribuyan a mejorar los destinos y 

diversificar la oferta turística, local y regional.  

 

El cantón Salcedo a lo largo del tiempo se ha conocido como un lugar de paso, con una 

baja oferta turística y cultural, la tendencia hacia la descentralización es la vía más corta 

y eficaz que la municipalidad de cantón debe tomar en cuenta para un desarrollo 
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efectivo y bien dirigido de sus capacidades turísticas, promoviendo la integración, 

coordinación y avance de sus territorios y poblaciones locales.    

 

A. JUSTIFICACIÓN  

 

Las Administraciones Municipales del cantón Salcedo han descuidado la potenciación 

del turismo en la zona, como parte de su riqueza disponible para el progreso, 

posiblemente por la falta de información técnica y veraz de las capacidades y 

características potenciales para su aprovechamiento turístico, es comprobada la riqueza 

turística con la que cuenta el cantón tanto en el área Natural como Cultural, sin embargo 

no se han efectuado los estudios técnicos para conocer las falencias en las que se ha 

incurrido para tener como resultado el no aprovechamiento de su potencialidad turística.  

 

Es así que la Municipalidad del cantón Salcedo se ha enfocado en el diseño, desarrollo e 

implementación de su Plan de Desarrollo Turístico, para el Aprovechamiento Sostenible 

de los recursos turísticos del cantón, que beneficie a su vez la conservación de sus 

riquezas tangibles e intangibles, cooperando con el crecimiento de su economía, y el 

mejoramiento del nivel de vida de la población a la vez que desarrolla un destino 

turístico de nivel competitivo y con criterios de manejo sostenible. 

 

B. OBJETIVOS 

 

1.- Objetivo General 

 

Elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para el cantón Salcedo, Provincia de 

Cotopaxi. 

 

2.- Objetivos Específicos 

 

a. Realizar la línea base de la situación turística del cantón.  

b. Desarrollar la evaluación del potencial turístico del cantón. 

c. Desarrollar el estudio de mercado.  
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d. Estructurar programas y proyectos de desarrollo turístico sostenible. 

 

C. HIPÓTESIS. 

 

1. Hipótesis nula. 

 

El cantón Salcedo cuenta con potencial Natural y Cultural que tienen la capacidad de 

ser aprovechados como atractivos turísticos, los mismos que no han sido parte de un 

estudio técnico dirigido a potenciar su atractivo y su posterior aprovechamiento en 

beneficio para las comunidades y la población en general, además de su apropiado 

encadenamiento al PLANDETUR 2020, formando también de esta manera parte del 

Plan de desarrollo del cantón.  

 

2. Hipótesis alternativa. 

 

El cantón Salcedo cuenta con un gran potencial Natural y Cultural, los mismos que se 

encuentran siendo aprovechados como productos turísticos, apoyados en la realización 

de estudios técnicos apropiados, y su consecuente aprovechamiento en beneficio de las 

comunidades y la población en general, además de encontrarse integrado al 

PLANDETUR 2020, formando también de esta manera parte del Plan de Desarrollo del 

cantón.  
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A. TURISMO  

 

1. Concepto de Turismo  

 

Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia 

temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o profesionales. OMT. 

 

2. Historia del Turismo 

 

El turismo puede ser reconocido desde el momento en que se empezó a viajar; la 

narrativa de Marco Polo en el siglo XIII, el Grand Tour de la aristocracia británica a 

Europa en el siglo XVIII y los viajes de David Livingston por África en el siglo XIX 

son ejemplos del turismo temprano. A Thomas Cook se le considera el fundador de los 

viajes organizados en la medida en que utilizó, en 1841, un tren alquilado para 

transportar turistas de Loughborough a Leicester.  

 

Antes de 1950 el turismo europeo era sobre todo una actividad nacional, exceptuando 

algunos viajes internacionales, en particular dentro de Europa continental. En el periodo 

de recuperación que siguió a la II Guerra Mundial, una mezcla de circunstancias dio 

ímpetu a los viajes internacionales. Los factores que más contribuyeron son: el número 

creciente de personas empleadas, el aumento de ingresos reales y tiempo libre 

disponible y el cambio de la actitud social con respecto a la diversión y al trabajo. Esos 

factores se combinaron para estimular la demanda de los viajes y vacaciones al 

extranjero.  

 

La aparición de agencias de viajes especializadas que ofrecían viajes organizados que 

incluían el transporte, el alojamiento y los servicios en un precio global, posibilitó los 

viajes al extranjero a un nuevo grupo de consumidores cada vez más creciente. El 

'paquete' o viaje 'organizado' democratizó los viajes; las vacaciones en el extranjero 

dejaron de ser exclusiva de las clases sociales ricas y elitistas. 
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3. Escala global de turismo 

 

En 1994 la OMT estimó la existencia de millones de turistas que generaban 321.466 

millones de dólares en ingresos; además predijo que para el año 2000 el turismo sería la 

actividad económica global más importante, superando incluso al comercio de petróleo 

y de mercancías fabricadas. Para los países desarrollados y en vías de desarrollo es una 

fuente importante de ganancia de divisas, una fuente de ingresos personales, un 

generador de empleo y un contribuyente a los ingresos del estado. 

 

El volumen de la actividad turística en una base global no está distribuido 

uniformemente; la OMT estimó en 1992 que el 62% de las actividades turísticas se 

producían entre países desarrollados. Esta estadística ilustra el hecho de que el turismo 

es disfrutado sobre todo por residentes de países desarrollados que poseen los ingresos 

necesarios, el tiempo libre suficiente y la motivación para viajar. (Blanco H. 2000) 

 

4. El paradigma del desarrollo frente al turismo 

 

Desarrollo no es lo mismo que crecimiento, por que el crecimiento puede estar en pocas 

manos y además los efectos negativos como la contaminación es para todos. Desarrollo 

es cuando todos reciben beneficios del crecimiento, esto se puede dar en la creación de 

puestos de trabajo asalariado. A esto se le llama distribución del ingreso.  

 

El desarrollo sostenible o sustentable generado como una estrategia que se propone, y 

cuya implementación está siendo insistentemente promovida por organizaciones 

internacionales y adoptada por algunos gobiernos, pues sus postulados, programas y 

acciones se recogen en la obra Cuidar la Tierra, estrategia para el futuro de la vida, 

publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF).  
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Para estas instituciones el esfuerzo de sustentabilidad se promueve para "mejorar la 

calidad de la vida humana, sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 

sustentan" (MOLINA S., 1998). 

 

5. Turismo sostenible  

 

Son aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y 

con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de 

experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la 

comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y 

donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia 

de viaje.  

 

En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de Desarrollo 

Sostenible:  

 

"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". La 

Carta de Lanzarote (Canarias en 1995), producida por los asistentes a la Conferencia 

Mundial de Turismo Sostenible,  expresa que siendo el turismo un potente instrumento 

de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del desarrollo 

sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los 

recursos de los que depende (Manera C., 2008) 

 

6. Tipos de turismo   

 

a. Turismo de masas 

 

El turismo de masas se lo define como el tipo de turismo que atrae a grandes cantidades 

de personas con niveles de consumo muy altos, este tipo de turismo se lo desarrolla 

normalmente en las zonas de playas alrededor del mundo. Para entender la magnitud del 

fenómeno del turismo de masas, los investigadores recuerdan que "en el 2002 se 
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registraron en el mundo 702,6 millones de llegadas de turistas internacionales, que 

generaron ingresos evaluados en 474.000 millones de dólares, es decir, el 7 por ciento 

del valor de las exportaciones de bienes y servicios que se realizaron a nivel mundial 

aquel año". 

 

La OMT estima que para el 2020, el número de turistas duplicará el actual, de forma 

que rebasará los 1.5060 millones de personas (MANERA Carles, 2008) 

 

b. Turismo de descanso, o simplemente de sol y playa 

 

El turismo convencional, conocido también como el modelo de "sol y playa “, es un 

producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características principales son 

entre otras son un turismo de gran escala, concentrado desde el punto de vista de la 

oferta y masificado desde el punto de vista de la demanda. 

 

c. Turismo científico 

 

El objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo es abrir más sus fronteras 

para la investigación en esta área, ampliar y complementar sus conocimientos. 

 

d. Turismo de aventura 

 

El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo alternativo, y sin duda 

alguna una de las formas que mayores expectativas genera a su alrededor, quizá por el 

término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes que se han generado 

en su entorno.  

 

La problemática comienza desde su propio nombre, algunos lo llaman turismo 

deportivo, otros más turismo de aventuras, otros tantos turismo de adrenalina o bien 

turismo de reto, y si bien su denominación es lo de menos, los conceptos si llegan a ser 

determinantes. 
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e. Turismo agrícola o agroturismo 

 

El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de productos y a sostener la economía 

de las comunidades rurales. 

 

Tiene como finalidad mostrar y explicar una serie de experiencias relativas a la vida 

rural campesina. 

 

Una de las ventajas del Agroturismo es que las compras de productos alimenticios se 

hacen en la misma granja, o en otras vecinas, de modo que la demanda económica 

favorece directamente a la comunidad. 

 

Para el turista, esto significa una oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza aun 

cuando se trate de espacios sometidos a procesos productivos intensos, conocer los 

rasgos de una actividad dependiente de ella, pasear en bicicleta o en caballo, alimentarse 

con productos frescos y sanos. 

 

f.  Turismo cultural 

 

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto con otras 

culturas y conocer más de su identidad. 

 

1) Turismo histórico 

 

Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su valor histórico. 

 

2) Turismo religioso 

 

Movido por la fe religiosa de la población para visitar, iglesias, conventos, diferentes 

centros religiosos, a este tipo de movimiento de le llama comúnmente Romerías, son 

varios los lugares que acostumbran visitar los turistas motivados por este motor. 
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3) Turismo gastronómico 

 

Otra de las motivaciones al momento de desplazarse puede ser el deleitar el paladar y 

conocer los platos típicos de las regiones. 

 

4) Turismo de salud 

 

Este tipo de turismo, motiva a la gente a su movilización con la motivación de visitar 

lugares que le permitan realizar actividades para el mejoramiento de su salud, la 

mayoría de lugares visitados son generalmente naturales, como fuentes de aguas 

termales o minerales, SPAs, gastronomía, etc.  
http://monografias.com/trabajos34/clasificacion-turismo/clasificacion-turismo. shtml 

 

5) Ecoturismo 

 

La definición acuñada por Ceballos-Lascurain que generalmente es aceptado como la 

primera persona que definió el ecoturismo. Dicha definición es también utilizada por la 

IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Esta modalidad 

turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través 

de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socio-económicante benéfico de las poblaciones 

locales (LASCURAIN. H., 1991). 

 

El PNUMA y la Organización Mundial del Turismo han identificado que algunas otras 

características generales del ecoturismo son las siguientes: 

 

 La experiencia del visitante incluye no solamente la apreciación de la naturaleza sino 

de las culturas indígenas prevalecientes en las áreas naturales; 

 La educación e interpretación es parte de la oferta turística; 

http://monografias.com/trabajos34/clasificacion-turism
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 Lo organizan empresas pequeñas, generalmente aunque no exclusivamente, de 

propiedad local, para grupos pequeños (aunque hay que reconocer que ciertos- 

operadores foráneos también venden y organizan viajes de ecoturismo); 

 Se minimizan los impactos negativos en la naturaleza y el ambiente sociocultural; 

 Se apoya la protección de las áreas naturales mediante la generación de beneficios 

económicos para los administradores de dichas áreas naturales; 

 Se suministran ingresos y empleo alternativos para las comunidades locales; 

 Se aumenta la conciencia de los habitantes locales y visitantes sobre la conservación. 

 

Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos conservacionistas, 

instituciones internacionales y gobiernos como una alternativa viable de desarrollo 

sostenible. Existen países como Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador (Islas 

Galápagos) donde el turismo ecológico produce una parte significativa de los ingresos 

de divisas provenientes del sector turístico, e incluso en algunos casos, de la economía 

del país (LASCURAIN. H., 1991). 

 

1) Características operativas del ecoturismo 

 

Para muchas empresas el ecoturismo se presenta como una oportunidad para hacer 

negocios, las mismas que aprovechan sin estar suficientemente especializadas, no 

cuentan con el personal preparado y menos con tecnologías apropiadas. Con estas bases 

ofrecen excursiones de “ecoturismo" hacia diversos escenarios naturales, utilizando un 

producto tradicional con una etiqueta nueva, de moda y demanda creciente en el 

mercado. 

 

Por otro lado, el ecoturismo visto por empresas que podrían denominarse de segunda 

generación, o compañías especializadas se orienta hacia un trabajo de acuerdo con la 

filosofía y objetivos congruentes con las necesidades de la conservación, el 

aprovechamiento productivo de los recursos y la satisfacción de expectativas de 

aprendizaje por parte de los ecoturistas. Todo ello, en el marco de una interacción 

cultural con los integrantes de las comunidades locales. 
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Estas empresas de segunda generación muestran diferencias notables en comparación a 

las primeras (GURRIA M., 2004). 

 

h. Turismo comunitario 

 

Según el plan de turismo comunitario elaborado por la Federación Plurinacional de 

Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), el concepto de turismo comunitario es la 

“relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el 

desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 

patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para 

la distribución equitativa de los beneficios generados” 

 

Además Turismo Comunitario significa Turismo Responsable, en el respecto del medio 

ambiente y de la sensibilidad de la Comunidad huésped.  Para ayudar al visitante a 

mantener un comportamiento responsable, se ha desarrollado el siguiente código de 

conducta, publicado en el Manual de Calidad del Turismo Comunitario del Ecuador.  

Con el Turismo Comunitario todos ganan, el turista vive una experiencia única, que 

ninguna empresa o agencia podrá superar, mientras que la comunidad reúne todo el 

dinero generado por esta actividad y lo reutiliza para beneficio de toda la población. Las 

comunidades indígenas y afroecuatorianas a través del impulso de las iniciativas 

turísticas comunitarias han generado empleo comunitario con un porcentaje de 98.02% 

frente al escaso porcentaje foráneo, este índice es razón suficiente para sustentar los 

beneficios descentralizados que ofrece el turismo comunitario al país.  
http://www.ccondem.org.ec/martinpescador.php?c=795 

 

El término "comunitario" lleva la dimensión social más allá. Este es un tipo de 

ecoturismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial de, y participa en, su 

desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en la 

comunidad.  

 

http://www.ccondem.org.ec/martinpescador.php?c=795
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La definición de la comunidad dependerá de las estructuras sociales e institucionales en 

la zona de que se trate, pero la definición supone alguna forma de responsabilidad 

colectiva y aceptación de los órganos representativos. 

 

En muchos lugares, especialmente en aquellos habitados por pueblos indígenas, existen 

derechos colectivos sobre las tierras y los recursos. El ecoturismo comunitario debería 

fomentar el uso sostenible y la responsabilidad colectiva de éstos, pero igualmente debe 

aceptar las iniciativas individuales en la comunidad (DENMAN R., 2001). 

 

 

B. EL PROCESO DESCENTRALIZACIÓN 

 

1. La Descentralización Turística 

 

Es el proceso de transferencia de competencias, recursos y responsabilidades a 

entidades de ámbito territorial con cierto grado de autonomía. La descentralización 

territorial tiene un carácter administrativo pero fundamentalmente un carácter político 

dado que se trata del reconocimiento de la capacidad de una comunidad territorial para 

tomar decisiones sobre asuntos locales. La descentralización territorial requiere la 

existencia de entidades territoriales.  

 
GRÁFICO 1. La descentralización Territorial 
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C. PLAN 

 

1. Concepto de plan 

 

Un Plan de manejo turístico se lo ha definido como un documento en el que constan 

todas actividades que se pretenden hacer y la forma como se piensa llevar a cabo. 

También se señala la Organización y Coordinación de las actividades turísticas y 

económicas manejarse en el mismo. Logrando con esto una transformación en el 

manejo de las mismas, sustentados al elaborar dicho plan. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo 

 

a. Plan de desarrollo turístico 

 

Un plan turístico es un proyecto de futuro que consiste en aglutinar todos nuestros 

conocimientos y recursos con el fin de obtener un determinado resultado en una zona o 

lugar concreto. En Turismo, los planes de desarrollo son imprescindibles y cada día más 

frecuentes.  

 

Tienen como objetivo primordial el progreso económico de la zona, la conservación del 

medio ambiente y la introducción de mejoras socioeconómicas, sobre todo en el ámbito 

del empleo, la cultura, y la participación y toma de conciencia de la población local. 

 

Para un adecuado proceso de planificación es imprescindible establecer un riguroso 

método de trabajo, ya que son muchos y muy diversos los factores a tener en cuenta, 

tales como el medio de financiación, carácter público, privado o mixto del proyecto, los 

objetivos, realización de análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, 

oportunidades), las proyecciones y la ejecución del plan. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
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Cuadro 1. Análisis FODA 

 F O R T A L E Z A S - F  
Son los aspectos que han salido 
bien, los logros, las cosas que 
uno se enorgullece de contar a 
los demás. Son los mejores 
aspectos de una situación. 

DEBILIDADES – D 
Son aquellos aspectos que no han 
salido bien, dificultades u 
obstáculos que se han presentado 
en el camino. 

O P O R T U NI D AD E S –  O  
Son las posibilidades futuras de 
cambio positivo, los potenciales 
que surgen del análisis de las 
fortalezas y debilidades ¿Cómo 
reforzar las fortalezas y reducir 
las debilidades? 

ESTRATEGIAS – FO 
Consiste en usar las fuerzas o 
fortalezas internas de la empresa 
para aprovechar la ventaja de las 
oportunidades externas. 

ESTRATEGIAS – DO 
Pretende superar las debilidades 
internas aprovechando las 
oportunidades externas claves. 

AMENAZAS - A 
Son las cosas que nos impiden 
lograr las oportunidades. Son 
limitaciones insuperables, 
aspectos que ponen en peligro 
nuestro trabajo. 

ESTRATEGIAS - FA 
Consiste en aprovechar las 
fortalezas de la empresa para 
evitar o disminuir las 
repercusiones de las amenazas 
externas. 

ESTRATEGIAS – DA 
Son tácticas defensivas que 
pretenden disminuir las 
debilidades internas y evitar las 
amenazas del entorno. 

 

Un plan turístico no puede hacerse como un proceso lineal, ya que en este sector hay un 

alto grado de incertidumbre. Hay que tener presentes la demanda, la localización de los 

recursos, sus características, ejecución y uso. 

 

También los cambios sociales, y por consiguiente, el cambio de los productos para 

adecuarse a la nueva demanda. Las técnicas de planificación necesitan incorporar 

elementos de orientación a las necesidades reales del mercado. 
http://wvíw.liderazgoyrnercadeo.com 

 

b. Como hacer un plan 

 

1) Consideraciones previas 

 

a) Lograr la toma de decisión de trabajar estratégicamente 

 

Se requiere que las autoridades lo decidan, se convenzan de su priorización y lo 

incorporen en primer lugar en su Agenda de Trabajo. 

 

 

http://wv�w.liderazgoyrnercadeo.com
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i) Convencer e involucrar a todos los estamentos 

 

Convocarlos formalmente y hacerlos participar en forma efectiva, con representación 

reconocidas oficialmente. 

 

ii) Utilizar los instrumentos y documentos existentes 

  

Los documentos y evaluaciones anteriores y las actuales deben ser tomadas en cuenta, 

cuya recopilación deberá ser hecha por los las autoridades y su procesamiento por un 

equipo técnico independiente. 

 

2) Clarificando con los líderes el planeamiento estratégico 

 

El Plan Estratégico es un mapa que nos muestra cómo pasar de la situación actual, 

donde nos encontramos, a otra donde queremos estar (situación futura). 

 

Recordando que existe una ecuación en las organizaciones exitosas de hoy que incluye 

una perspectiva clara de:  

 

Visión, motivación y desempeño, pero primero hay que ponerse de acuerdo en forma 

básica, para encontrar las claves que producen el logro eficiente de los objetivos. 

 

3) Apreciar el contexto desde un enfoque de sistemas 

 

Las acciones que trascienden la vida de los pueblos, suelen surgir de un sueño o de un 

reto que hombres comunes descubren al ver la necesidad de los seres y las instituciones 

que aman profundamente. En la historia de los movimientos de cambio rezan sentencias 

radicales, producto de la indignación por la injusticia y la falta de oportunidad de las 

mayorías y a veces por la necesidad de salir de la mediocridad, cuando no de la 

corrupción. Es sobre estos preceptos que muchos han construido sus planes hacia una 

sociedad reconciliada, que busca la paz y la justicia. En esta etapa de la vida 
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institucional de la debemos observar con realismo el mundo nuevo, en la que tenemos 

una misión renovada, que realizar. 

 

4) Estudio situacional  

 

Hay que partir de un visión holística, realista y objetiva de la situación de la institución. 

 

El ser más objetivos nos permitirá una gestión ejecutiva efectiva, para ellos debemos 

asegurar que hemos tomado todas las percepciones sobre la problemática, además haber 

relevado datos concretos que describen la situación académica, administrativa, 

económica y política de la institución, así como las características sistémicas y 

emergentes de la misma. 

 

5) Nueva visión y enfoque del futuro 

 

Es muy importante tomar conciencia que existen nuevos paradigmas en la ciencia y que 

la eficiencia organizacional tiene nuevos enfoque y herramientas. 

 

Existe una nueva generación de ideas y personas que se debe levantar para renovar la 

organización. Su lugar es hoy complementario y mañana protagónico en el 

encaminamiento de una Institución del siglo XXI. La institución tiene la 

responsabilidad de liderar un movimiento de renovación o reingeniería, ya entrado el 

3er Milenio. Los retos son grandes. El futuro está marcado por los cambios, la 

globalización, la preponderancia de la tecnología, los increíbles avances científicos pero 

sobre todo por un nuevo enfoque y método en la transformación de la realidad. 

 

6) Definición de objetivos 

 

Los objetivos institucionales deben ser coherentes y consistentes en relación al 

cumplimiento eficiente de la misión y a la búsqueda de alcanzar la visión. El desarrollo 

humano y organizacional se mide en periodos cortos de tiempo, observando si las 



 
18 

  
 

actividades están encaminadas y están logrando alcanzar los objetivos trazados 

originalmente o que se han adecuaron en el transcurso del tiempo. 

 

7) Diseño de políticas, estructura organizacional y base estatutaria 

 

El desenvolvimiento organizacional se deberá orientar en base de las líneas directrices 

establecidas en el paso anterior, por los objetivos estratégico, y estos son los que 

definen los requerimientos organizacionales, de normas y de políticas que permitirán, a 

su vez, ejecutar, a su vez, ejecutar lo planteado. Las políticas dan el marco de referencia 

en cuyo interior los diferentes estamentos se deben desempeñar con un alto grado de 

libertad. La organización, debe permitir una ejecución eficiente de los objetivos, así 

como la gestión dinámica de proyectos de desarrollo, dando lugar a los diferentes 

aspectos que comprenden el quehacer de la institución: gestión, participación, 

administrativo, de investigación, empresarial y de proyección. La Base Estatutaria o 

Normativa dará solidez y marco al modelo que se desea tener, la que deberá contar con 

sus propios mecanismos de renovación dinámica. 

 

8) Establecimiento de metas y programas  

 

Cada estamento o área, debe definir metas alcanzables, medibles y calificables. 

 

Se ha redescubriendo el papel del liderazgo moderno centrado en la motivación, la 

creación y facilitación de los procesos (educativo, administrativo, investigación, 

gestión). La autoridad establecida debe asegurar un trato gerencial eficiente dándoles 

mayor valor competitivo a la institución y mejores niveles a los indicadores 

estratégicos. 

 

9) Construcción de las herramientas de gestión y de calidad 

 

Además de las actividades realizadas, una institución que se desarrolla establece 

criterios y si acciones claras de medición de sus niveles de eficiencia y establece 

mecanismos para mejorarlos en forma permanente. Para poder determinar este 
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desarrollo se definen índices y metodologías que permiten observar la evolución 

organizacional y tomas las acciones correctivas correspondientes. 

 

10)   Seguimiento y control de planes 

 

La elaboración de Planes solo debe ser la expresión de una cultura de Gestión 

Estratégica. La actitud de las autoridades debe ser el deseo de ocupar la mayor cantidad 

de su tiempo en acompañar el cumplimiento de las metas y el alcance de los objetivos. 

 

La única garantía para hacer las correcciones a tiempo y asegurar el cumplimiento de las 

tareas es tener involucrados en la verificación de las mismas.  

 

Sin embargo se hace necesario contar con mecanismos de control independientes y 

permanentes que aseguren la probidad, la transparencia y la tranquilidad que los 

recursos y acciones se administran con eficiencia.  

 

11) Discutiendo el tema central: el modelo de la organización.  

 

Es sumamente importante no terminar el tema de modelar estratégicamente la 

institución con solo la implantación de la denominada gestión estratégica. Hay que 

establecer el mecanismo que nos va a permitir tener una propuesta siempre vigente de 

institución.  
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/plan/capitulol0.htm 

 

 

D. DIAGNÓSTICO 

 

1. Concepto de diagnóstico 

 

El diagnóstico, responde al análisis y evaluación de una situación determinada en 

términos de actividad dinámica la cual incluye una serie de elementos interrelacionados 

que presentan el perfil de una situación global la cual incide sobre el fenómeno tratado; 

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/plan/capitulol0.htm
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el diagnóstico turístico responde al análisis y evaluación de las variables componentes 

de las principales actividades y elementos que conforman el fenómeno turístico. El 

diagnóstico general del sector turístico nos lleva por lo tanto a los siguientes 

diagnósticos parciales.  

  

2. Tipos de diagnóstico  

 

a. Diagnóstico de la oferta 

 

 Se refiere al volumen, calidad, características y presentación de los atractivos 

naturales y complementarios. 

 Volumen, calidad y perfil de los servicios básicos y complementarios como son: 

alimentos y bebidas, transporte, recreación y otros servicios. 

 

b. Diagnostico comercial 

 

 Precio y competencia. 

 Fuerza de venta.  

 Estrategias comerciales. 

 

e. Diagnóstico de la demanda 

 

 En cuanto a demanda nacional comprende el volumen, características, perfil y 

niveles socioeconómicos de la demanda interna. 

 Características, perfil y niveles socioeconómicos de la demanda nacional que sale. 

 Características, perfil y niveles socioeconómicos de la demanda externa o turismo 

receptivo. 

 Preferencia del consumidor turístico por los destinos, medios de transporte y tipos de 

turismo (religioso, de salud, de recreación, de playa, de montaña, de ciudad, 

etcétera).  

 



 
21 

  
 

d. Diagnóstico de la estructura turística 

 

 Semblanza del organismo rector del turismo. 

 Semblanza de los organismos regionales de turismo. 

 Políticas y estrategias del sector. 

 Planes de desarrollo turístico. 

 Comercio internacional del turismo. 

 

e. Diagnóstico del entorno 

 

 Análisis de la coyuntura económica interna anual. 

 Análisis de la coyuntura económica nacional. 

 Análisis de la evolución tecnológica. 

 Análisis de los cambios políticos y legales. 

 

f. Diagnóstico global del sector 

 

Comprende la integración de los diagnósticos parciales además del: 

 

 Análisis de la contribución del sector al PIB. 

 Análisis de la balanza turística. 

 Análisis del efecto multiplicador del sector en relación con la economía nacional. 

 Nivel de desarrollo del sector. 

 Nivel de competitividad internacional. 

 Rol del sector público y privado.  

(RAMIREZ C., 1994). 

 

g. Diagnóstico participativo  

 

En primer lugar, necesitamos obtener los conocimientos necesarios antes de planificar e 

intervenir. No podemos equivocamos en la selección de los problemas. Tenernos que 
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poder distinguir los problemas principales y prioritarios de los secundarios. Igualmente 

es indispensable distinguir las causas de los efectos. 

 

En segundo lugar, es importante conocer los diferentes puntos de vista que existe sobre 

la realidad del sector. Sin la participación de grupos con diferentes experiencias, 

obtendremos una visión parcial. Por esto es importante obtener información separada 

de, por ejemplo, hombres y mujeres, dirigentes y otros actores, para obtener una visión 

más correcta y menos parcial de la situación del lugar. 

 

Un buen levantamiento de datos contribuye a realizar una adecuada interpretación y 

análisis de la información y permite la búsqueda de alternativas factibles y posibles para 

la solución de los problemas que se identifiquen. 

 

Dos son los tipos de información que se puede recoger: datos primarios y datos 

secundarios. Los datos primarios, son proporcionados por determinadas personas de 

manera directa que habitan en el espacio territorial en el cual se realiza el proceso de 

investigación. Los datos secundarios son información que han sido previamente 

elaborados por otras personas y que está contenida en libros, informes, artículos y otros 

documentos escritos. 

 

Las fuentes primarias de información se refieren a los acontecimientos que pueden ser 

observados, a los criterios, opiniones y experiencias concretas de la gente que pueden 

ser recogidas a través de entrevistas, encuestas y otras técnicas de investigación 

participativas.  

 

Una de las técnicas que mayores y mejores resultados puede proporcionar en el 

desarrollo de datos primarios es la entrevista semi-estructurada. Esta es un diálogo que 

el entrevistador establece con una persona en particular o con un grupo de personas. 

Para ello se formula con aplicación, unas 5 o 10 preguntas sobre un tema acerca del cual 

interesa conocer las aplicaciones y criterios de determinados actores. En esta técnica no 

se incluye un listado completo de preguntas (en el caso de la técnica de encuesta), 

puesto que se debe posibilitar que sea la propia dinámica de la entrevista la que genere 
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otras preguntas que no estarán escritas. La entrevista semi-estructurada se realiza de 

manera informal, en las viviendas o lugares de trabajo de los pobladores. 

 

Sin embargo, con la finalidad de ahorrar tiempo y facilitar el procesamiento posterior de 

los datos es recomendable privilegiar la aplicación de esta técnica a las personas claves. 

 

Las fuentes secundarias de información se refieren a la investigación bibliográfica en 

fuentes de documentación relacionada al tema, las mismas que nos permitirán aclarar 

diferentes interrogantes o falta de información que nos permita esclarecer la perspectiva 

de la situación objeto de estudio, en general estas deben ser consultadas en libros, 

revistas, folletos, registros, documentales, bases de datos, Web (espacios virtuales), etc.  

 

Los pasos a seguir para, la obtención del diagnóstico participativo serán: Identificar el 

problema (la pregunta central), plan de diagnóstico, recoger la información, 

procesamiento de información, socializar los resultados. (RAMIREZ C., 1994). 

 

E. EVALUACIÓN DE POTENCIAL TURÍSTICO 

 

El turismo destaca como aquella actividad capaz de generar efectos multiplicadores de 

empleo y producción, tanto directa como indirectamente y de manera descentralizada.  

 

Las tendencias mundiales respecto al concepto de turismo y la variedad de atractivos 

disponibles en diferentes partes del país, sustentan la potencialidad que tiene la turística.  

 

Según la Organización Mundial de Turismo la evaluación del potencial turístico de una 

zona permitirá determinar el territorio correspondiente en el que se llevará a cabo el 

proyecto de  desarrollo turístico una evaluación precisa del potencial turístico del 

territorio constituye una excelente base de adopción de decisiones para los organismos 

de desarrollo, ya que les permitirá minimizar los riesgos de implicarse en malas 

inversiones. 

 

Por ello evaluar el potencial turístico local conlleva dos fases fundamentales: 
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Primera fase: El análisis de la situación turística existente, es decir una fase inicial en 

la que se analiza la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado y,  

   

Segunda fase: El diagnóstico de la potencialidad turística que comparando los 

resultados del análisis de la situación permitirá identificar los puntos fuertes y débiles 

del territorio, las oportunidades y los riesgos, y por último, decidir la conveniencia o no 

del turismo en la zona.  

 

Aunque no ofrezca datos absolutamente fiables sobre las perspectivas de desarrollo 

efectivas del sector determinar el potencial turístico del territorio, constituye una 

importante base de adopción de decisiones para los organismos de desarrollo ya que les 

permite minimizar los riegos de implicarse en malas inversiones (TIERRA, 2008). 

 

1. Concepto de atractivos turísticos  

 

Todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de características que 

motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el punto 

de vista del visitante se denominan atractivos turísticos, porque son los que llaman y 

atraen su atención. Desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman 

parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante.  

 

Los atractivos turísticos se clasifican para su estudio en dos grandes grupos: atractivos 

naturales y atractivos culturales. (GURRIA M, 2004). 

 

2. Clasificación de los atractivos turísticos 

 

a. Atractivos turísticos de apoyo 

 

Los constituyen aquellos elementos artificiales (instalaciones y servicios) que 

proporciona al visitante diferentes satisfacciones. Aquí se incluyen los alojamientos, 

restaurantes centros de interpretación, sitios designados para camping, senderos y 

miradores, servicios de paseos a caballos, en bicicleta o en lancha, etc.  
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Los atractivos de apoyo siempre se agregan a posterior para dar soporte a los atractivos 

focales y complementarios que ya existen inicialmente por naturaleza propia, en un 

destino ecoturístico determinado.  

 

b. Atractivos ecoturísticos focales 

 

Son aquellos rasgos intrínsecos de singularidad que mejor caracterizan un sitio o región 

y el motivo fundamental por lo cual los ecoturistas querrán visitarlo. Algunas áreas 

naturales existen debido a un recurso muy especial que poseen, por tanto, constituyen 

así mismo su principal atractivo focal. Por ejemplo En el santuario de fauna y flora, los 

Flamencos, la colonia de flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) constituyen 

indudablemente un atractivo focal de ese sitio. En algunos casos privilegiados pueden 

presentarse simultáneamente atractivos focales tanto naturales como culturales.  

 

c. Atractivos eco/turísticos complementarios 

 

También se refieren a elementos del patrimonio natural y/o cultural que se encuentran 

en un área determinada, pero que no poseen el grado de importancia o singularidad en 

cuanto a atracción turística de los atractivos focales. Es decir por si solos quizá no 

ejerzan suficiente para motivar a un ecoturistas a movilizarse a ese sitio. 

 

Pero no habrán de menospreciarse, ya que constituyen motivos de interés adicional y 

valor para el ecoturista, contribuyendo a una experiencia turística de mayor riqueza y 

diversidad, a inducir al visitante a que permanezca mayor tiempo en el área en cuestión 

y al ofrecerle la posibilidad de actividades adicionales. 

 

Los atractivos ecoturísticos complementarios también pueden contribuir a evitar 

concentraciones excesivas de turistas en un solo lugar y a un mismo tiempo, al propiciar 

el desplazamiento de los visitantes por diversos sitios del área correspondiente.  
http://www.conocimientosweb.net/'poi-tal/directorio-cat-67.html.   

 

 

http://www.conocimientosweb.net/
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3. Inventario de atractivos turísticos 

 

Existen cuatro etapas para la elaboración de atractivos:  

 

a. Clasificación de los atractivos: Consiste en identificar claramente la categoría, 

tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar.  

 

b. Recopilación de información: Se selecciona tentativamente los atractivos para lo 

cual se investigan sus características relevantes. Esta fase es documental, cuya 

información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo.  

 

c. Trabajo de campo: Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la 

información sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo.  

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el 

tiempo total que demande esta actividad, del que se harán al menos 5 fotografías.  

 

d. Evaluación jerarquización:  Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con 

el fin de calificarlo en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, 

apoyo, y significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.  

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán responder 

aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

Jerarquía IV.- Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual 

o potencial.  
 

Jerarquía III.- Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el 

internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.  
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Jerarquía II.- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona 

por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  

 

Jerarquía I.- Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 

(MINTUR, 2004).  

 

4. La matriz CPES 

 

La Fundación Gabriel Piedrahita, en su página web publica que los Diagramas Causa-

Efecto ayudan a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un suceso o 

problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, son idóneos para 

motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de trabajo pueda 

ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores 

principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar 

planes de acción.  

 

La matriz causa efecto propone para el levantamiento de la información básica, una 

matriz estructurada un conjunto de filas y columnas contentivas de la siguiente 

información:  

 

 En una primera columna se le asignan números a cada una de las causas;  

 Lista de los problemas seleccionados por la comunidad, ordenados de mayor a menor 

importancia; 

  El efecto con el que se está relacionando; 

 En la cuarta se colocan el conjunto de alternativas propuestas por los participantes 

durante la realización de los talleres vivenciales, ordenadas y relacionados de 

acuerdo con cada una de los problemas indicados en la columna anterior.  
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Para la aplicación de las matrices de este tipo se requiere que las comunidades afectadas 

por problemas relacionados con el inadecuado manejo de los recursos naturales 

participen de la mejor manera en la toma de decisiones que estén orientadas a la 

conservación y buen uso de los recursos existentes en el territorio. Es por ello, que se 

hace necesario la aplicación de talleres vivenciales en los que se genere un espacio de 

confianza entre los facilitadores y los participantes que permita desarrollar ideas, 

comentarios, sugerencias y aportes significativos.  

 

Cuadro 2. Matriz de CPES. 

Nº CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 
    

    

    

(Tierra P. comp. 2008) 

 

 

F. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. Concepto de estudio de mercado  

 

La investigación de mercado es un proceso que identifica y define las oportunidades y 

del mercado, vigila y evalúa las acciones y el rendimiento del mercado y a la gerencia 

los hallazgos y las implicaciones.  

 

Sus 10 actividades más acomunes son la medición de los potenciales del mercado, el 

análisis de la participación en el mercado, la determinación de las características del 

mercado, el análisis de ventas, los estudios de las tendencias de negocios, el pronóstico 

de corto alcance, los estudios de productos competitivos, los pronósticos de largo 

alcance, los estudios de sistemas de información y la evaluación de los productos 

existentes.  
http://www.liderazgoymercadeo.com   

 

 

http://www.liderazgoymercadeo.com
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2. Tipos de análisis de mercado 

 

a. Aceptabilidad inmobiliaria 

 

Estudio de tipo cuantitativo, destinado a obtener respuesta para la factibilidad específica 

de proyectos inmobiliarios con amplio nivel de detalle. Entrega información respecto de 

las necesidades reales del mercado y la elasticidad de precios.  

 

b. Estudios motivacionales 

 

Estudio de tipo cualitativo y exploratorio, que generalmente entrega información base 

para decidir sobre las políticas de mercado. La técnica implica la realización de 

reuniones de dinámica con Grupos Objetivos (Focus Groups) de consumidores y/o 

clientes.  

 

e. Estudios de imagen 

 

Estudio de tipo cuantitativo, cuyo objetivo principal es entregar la posición de un 

producto y/o servicio entre sus competidores. Para esto se emplean técnicas de 

monitoreo de marcas, verificando por medio de este sistema la posición actual, la 

posición ideal, y las debilidades v fortalezas de cada competidor. Estas están seriamente 

influenciadas y reguladas por la percepción e imagen mental de los individuos, que son 

imposibles de obtener por métodos e observación simple.  

 

d. Estudios Tracking 

 

Estudios de tipo cuantitativo y predictivo, que permite seguir una gran variedad de un 

producto y/o servicio específico, comparar su evolución y predecir las información a 

tiempo, para preparar políticas acordes a las necesidades a la relación que mantiene con 

sus consumidores. 
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e. Panel dinámico  

 

Estudio de tipo cuantitativo y continuo, cuya técnica implica el monitoreo diario de 

hogares por períodos mensuales. Con el fin de minimizar el efecto del error muestral, 

los hogares investigados cambian en cada medición. Estos estudios se usan 

principalmente en la medición de conocimientos, uso, hábitos de consumo, 

participación de mercados, y verificación de exposición a canales publicitarios. Esta 

técnica ha demostrado un alto grado de exactitud en la entrega de "shares" de mercado. 

 

f. Estudios de segmentación de mercados 

 

Estudio de tipo cuantitativo, cuyo objetivo es clasificar consumidores en grupos símiles, 

en busca de espacios de mercado para introducir nuevos productos. Se utilizan para 

establecer los segmentos naturales del mercado de consumidores. 

 

La técnica consiste en el diseño de un cuestionario que establece las agrupaciones; los 

resultados se analizan utilizando variadas técnicas multidimensionales, entre las que 

destacan el Cluster, Análisis y el de Componentes Principales. 

 

g. Evaluación de campañas 

 

Estudio de tipo cuantitativo o cualitativo, que da a conocer actitudes de los 

consumidores ante diversos tipos de campañas y/o spots publicitarios. Se distinguen tres 

niveles al interior de la técnica. El primero de ellos tiene relación con la evaluación de 

pre-campaña en forma anterior a su lanzamiento. El segundo nivel es la medición de 

efecto en plena acción de la campaña, y por último, una post-evaluación. 

 

h. Fases en el proceso de estudio de mercado 

 

1) Definir el mercado relevante. Una empresa puede ver a su competidor más 

destacado como otras marcas de la misma forma de producto, otras formas de producto 

u otras clases de producto.  
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2) Diagnosticar el proceso de compra. Se debe averiguar quiénes son los 

compradores: qué circunstancias los motivan y los capacitan para comprar, como 

buscan información relacionada con las compras, y como seleccionan entre las 

alternativas. 

 

3) Definir los segmentos del mercado. Existen pocas situaciones de compra en las 

que todos los clientes tengan motivaciones iguales, busquen la misma información y 

sigan procesos similares de selección. 

 

4) Describir los segmentos. En cualquier mercado, es posible identificar un número 

dado de segmentos, y los gerentes pueden seleccionar uno o más de estos segmentos 

como objetivos para la oferta de mercadeo de la empresa.  

 

5) Analizar las posiciones de los competidores. Al identificar las alternativas que a 

juicio de los compradores, satisfacen las necesidades de cada segmento, los gerentes 

pueden determinar quién será el competidor específico para cada segmento. 
http://www.liderazgoymercadeo.com   

 

i. Presentación del plan de investigación  

 

En esta etapa, el investigador de mercado debe resumir el plan en una propuesta escrita. 

La propuesta debe cubrir los problemas de la gerencia identificada y los objetivos de la 

investigación, la información que se obtendrá, las fuentes de información secundaria o 

los métodos para recolectar los datos primarios, y cómo los resultados ayudarán a la 

gerencia en la toma de decisiones, costos de la investigación. El gerente debe revisar 

cuidadosamente la propuesta antes de aprobar el proyecto. (KOTLER P., s.f.) 

 

3. Oferta y demanda turística 

 

Quienes tienen un motivo o una razón para hacerlo, si consideramos que el viajero- 

turista se desplaza casi siempre de manera voluntaria hacia un lugar o destino 

http://www.liderazgoymercadeo.com
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predeterminado.  

 

Este destino o lugar tiene que tener ciertas características que lo hagan atractivo. Es 

decir ir un sitio que atrae al turista viajero por todo lo que puede obtener de él; quien 

supone o sabe puede ofrecerle los satisfactores o que sus necesidades temporales o 

permanentes demandan.  

 

Este mecanismo, al parecer tan sencillo, facilita los satisfactores que el turista requiere 

que se le puedan proporcionar en el sitio al cual se desplaza, esto es ponerlos a su 

alcance, lo que constituye en realidad, un complejo sistema en el cual interviene gran 

número de subsistemas, cuyos factores no siempre son racionalmente controlados a fin 

de equiparar cualitativa y cuantitativamente, tanto en lo físico como en lo moral, la 

oferta con la demanda.  

 

El turismo se regula por medio del equilibrio de estos dos elementos, de tal modo que si 

ya existe una demanda, o sea el deseo de desplazarse a un lugar determinado, se puede 

crear la oferta, mediante la creación deservicios; por otro lado si ya existe una oferta de 

servicios, como: hoteles, playas espectáculos, se puede crear la demanda, mediante la 

promoción y venta de estos servicios (GURRIA M., 2004).  

 

G. ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

1. Marco lógico 

 

"El Marco Lógico es una herramienta de trabajo con la cual un evaluados puede 

examinar el desempeño de un programa en todas sus etapas. Permite presentar de forma 

sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. 

 

Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los 

factores al programa que pueden influir en su consecución. 

 

La Matriz de Marco Lógico que se elabora para efectos de la evaluación debe reflejar lo 
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que es en la actualidad. Si bien muchos programas no han sido diseñados con el método 

del Marco Lógico, se debe realizar un ejercicio de reconstrucción de los distintos 

niveles de objetivos del programa (fin, propósito, componentes) e indicadores de sus 

resultados que permita medir el nivel de logro alcanzado".  

 

"El marco lógico es una matriz de planificación que presenta la estructura básica del 

proyecto. Es un sistema conceptual que tiene diferentes encadenamientos lógicos  y no 

es solo un formato con deformación de un proyecto.  

  

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al 

proceso de planificación y en una sola mirada comunicar información esencial relativa 

al proyecto.  

 

Este método fue elaborado respuesta a tres problemas comunes a proyectos: 

 

Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están 

claramente relacionados con las actividades del proyecto;  

 

Proyectos donde el alcance de la responsabilidad de los ejecutores del proyecto no está 

claramente definido;  

 

No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, de una situación 

futura deseada, y los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se 

planeó con lo que sucedió en la realidad.  

 

La Matriz del Marco Lógico ayuda a los diseñadores y ejecutores de proyectos en:  

 

 Definir objetivos claros, que se puedan medir y que estén ligados por sus causas. 

 Definir indicadores y metas específicas para medir los resultados e Impactos del 

proyecto. 
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 Definir los términos de referencia de los ejecutores del proyecto. 

 Identificar las fuentes de información y establecer el sistema de Monitoreo y 

Evaluación (M&E) del proyecto 

 Definir los insumos requeridos (humanos, financieros, de tiempo, etc.) 

 Desarrollar Planes de Operaciones Anuales (POAs) 

 Identificar los Supuestos externos de importancia, que puedan influir en los 

Resultados y en los Impacto del proyecto". 
http://wwwlgausa.com/logframdoc 

 

2. Estructura del Marco Lógico 

 

Según, el BID, (2004), El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por 

cuatro. Las columnas suministran la siguiente información:  

 

a. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

b. Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

c. Medios de Verificación. 

d. Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

 

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios 

de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

 
Cuadro 3. Matriz de Marco Lógico. 

Narrativo Indicadores Medios de 
verificación Supuestos 

Fin     
Propósito    
Componentes    
Actividades    

 

Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha 

estado en funcionamiento.  

 

Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

http://wwwlgausa.com/logframdoc
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Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 
http://www.lgausa.com/project_planning.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lgausa.com/project_planning.htm
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR (Anexo 1) 

 

1. Localización 

 

El cantón Salcedo se localiza en la región sierra en la zona suroriental de la Provincia de 

Cotopaxi. 

 

2. Ubicación Geográfica1 

 

a. Altitud:    Entre los 2.683 y 4.563 m.s.n.m. 

b. Longitud:  S 1º 0' y S 1º 0' 

c. Latitud:   W 78º 45' y W 78º30' 

 

3. Características Climáticas 

 

a. Humedad relativa:  70 % 

b. Precipitación:   250 - 500 mm.  

c. Temperatura promedio: 15 ºC 

 

4. Clasificación ecológica 

 

En el cantón Salcedo la formación ecológica predominante corresponde a la conocida 

como bosque húmedo montano (bhM), definido entre las cotas de los 2400 y 3000 

m.s.n.m. cuyas características climáticas típicas son la presencia de una temperatura 

promedio de 15ºC. 

 

La temperatura promedio anual es de (1960 - 1998) es de14.5 ºC.  

                                                           
1 Instituto Geográfico Militar 
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La temperatura máxima absoluta media promedio multianual es de (1960 - 1998) es de 

26.1 ºC, las temperaturas más altas se registran los meses de enero a abril.  

 

La temperatura mínima absoluta media es de 2 ºC. las temperaturas más bajas se 

registran durante los meses de agosto y septiembre. (CAÑADAS 1983- SIERRA 1999) 

 

5. Características del suelo 

 

Profundidad.- Suelo profundo con dos tipos de horizonte A y B.  

Textura.- Arcillo – arenoso.  

Estructura.- Columnar.  

Condiciones químicas y biológicas.- ph= 6 a 7.1 con 1% de materia orgánica.  

Drenaje.- Buena retención de humedad. (CAÑADAS 1983- SIERRA 1999) 

 

 

B. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1. Materiales 

 

 Papel  bond formato A4. 

 Libreta de campo.  

 Papelógrafos.  

 Esferos.  

 Lápices.  

 Borrador.  

 Marcadores.  

 CD’s. 
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2. Equipos 

 

 Cámara digital.  

 GPS.  

 Computadora.  

 Escáner. 

 Impresora.  

 Flash Memory 1GB. 

 

 

C. METODOLOGÍA 

 

1. Para el cumplimiento del primer objetivo, se realizó la revisión de fuentes de 

información secundaria, con esta información se llevó a cabo un taller participativo con 

los representantes del área de turismo del municipio del cantón. El análisis conjunto 

permitió obtener datos reales de la situación actual del cantón con la participación de los 

sectores involucrados, en función de los siguientes ámbitos: 

 

 Físico-espacial 

 Ecológico-territorial 

 Político-administrativo 

 Sociocultural, y 

 Económico-productivo. 

 

2. Para el desarrollo del segundo objetivo, se realizaron talleres con la presencia de los 

representantes del cantón con el objetivo de identificar preliminarmente los recursos 

turísticos existentes en la zona de estudio, luego se efectuaron salidas de campo hacia 

los recursos identificados se aplicó la metodología del MINTUR 2004 para la 

realización del inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales.  
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3. Para cumplir el tercer objetivo, se realizaron:  

 

 Análisis de oferta: Mediante trabajo de campo e investigación de fuentes secundarias 

se efectuó una caracterización de la oferta turística (productos y servicios) existente 

en el cantón. La información obtenida fue la siguiente: productos que se 

comercializan, comercializadores, canales de comercialización (Hoteles, 

restaurantes, productos, etc.) 

 Análisis de la demanda: Se realizó la aplicación de encuestas a los turistas que 

visitan la provincia de Cotopaxi, tomando como universo referencial el número de 

visitas al Parque Nacional Cotopaxi y el consecuente cálculo de la muestra, la 

aplicación de las encuestas se realizó a través del muestreo estratificado al azar, con 

estos resultados se dedujo el perfil del turista que visita la zona. El cálculo de la 

muestra se realizó utilizando la fórmula de Canavos que se detalla a continuación: 

 

 
 

Donde: 

n = muestra 

N = Universo 

P.Q = 0.25 

e = error 

k = 2 

 

La información del universo referencial de visitantes del Parque Nacional Cotopaxi se 

obtuvo de los registros de ingreso de los visitantes al Parque, el universo de estudio fue 

de 95.000 turistas, entre nacionales y extranjeros, aplicando la fórmula se obtuvo el 

siguiente resultado: 

).())(1(

..
2 qp

z
eN

qpNn




 
 



 
40 

  
 

)25.0)(25.0()
2
08.0)(96499(

)5.0)(5.0(96500
2 


n

 
n = 156 Turistas (Muestra)  

 

A partir de esto se realizaron las encuestas tanto en español como en inglés para su 

aplicación (Anexo 2) 

 

Después de aplicadas las encuestas, se realizó la tabulación de los datos 

correspondientes con lo cual se obtuvo porcentajes favorables que reflejan la 

oportunidad de ofertar a Salcedo como destino turístico. 

 

Al finalizar esta fase y en función de los resultados obtenidos en el objetivo anterior se 

procedió a la realización de 2 talleres, para la construcción de las matrices CPES y 

FODA, que ha permitido conocer la situación actual del cantón. 

 

4. Para el cumplimiento del cuarto objetivo, se elaboró el Plan de Desarrollo Turístico 

realizando los perfiles de programas y proyectos, mediante el análisis de los resultados 

en el diagnóstico estrella, el estudio de mercado, análisis CPES y FODA, iniciando con 

la Planificación Estratégica (visión, misión, políticas y objetivos estratégicos).  

 

Este Plan al momento cuenta con todas las herramientas necesarias para el manejo 

sostenible de la Actividad Turística en el cantón Salcedo.  
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V. RESULTADOS 

  

A. LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN SALCEDO 

 

1. Ámbito físico – espacial 

 

a. Ubicación Geográfica 

 
Grafico 2. Mapa de ubicación del cantón Salcedo.  

 

El cantón Salcedo, se encuentra ubicado al sur oriente de la Provincia del Cotopaxi, 

perteneciente a la región sierra del territorio ecuatoriano, forma parte de las sub - 

cuencas de los ríos Cutuchi que nace en los deshielos del Cotopaxi, es el principal río 

que atraviesa el cantón de norte a sur, el río Nagsiche ubicado al lado occidental del 

cantón, su origen es en la parte más alta de la Cordillera Occidental y sirve de límite 

entre la Parroquia de Cusubamba y el Cantón Pujilí; sus afluentes son el Zamora, Sunfo 

y el Atocha y finalmente el río Yanayacu que nace en las vertientes que se encuentran 

en la parte alta de la Cordillera Central con el nombre de Quillopaccha en el Sector del 

Parque Nacional los Llanganates, ubicado al lado sur oriente; sirve de límite entre los 

cantones de Salcedo y Píllaro, todos estos desembocan en el sistema hidrográfico del 

oriental por medio del río Pastaza que desemboca a su vez en el Océano Atlántico.   
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Se divide política y territorialmente en 6 parroquias: San Miguel (parroquia matriz) y 

las parroquias rurales: Mulliquindil, Panzaleo, Antonio José Olguín, Mulalillo y 

Cusubamba.  

 

El cantón es administrado por el Consejo Cantonal (Comisiones permanentes), el 

Alcalde y sus respectivas direcciones; a nivel parroquial son administrados por los 

gobiernos respectivos conformados por 4 vocales y el presidente de la Junta Parroquial.   

 

b. División Territorial 

 

El cantón Salcedo posee en su territorio una superficie de 533 Km², se encuentra 

dividido de la siguiente manera:  

 

1) Parroquia San Miguel (Matriz): Tiene una superficie de 255 Km². Está ubicada al 

extremo oeste de la jurisdicción cantonal. Limita al norte y noreste con Latacunga y la 

parroquia de Mulliquindil; al sur San Andrés de Píllaro, las parroquias de Panzaleo, 

Mulalillo y el barrio de San José de Poaló, al este la provincia del Napo y al oeste el 

cantón Pujilí. Se encuentra a 2.650 m.s.n.m. 

 

2) Parroquia Antonio J. Olguín: Tiene una superficie de 8 km², situada al sur-este de la 

cabecera cantonal; limita al norte y al este con la parroquia de Panzaleo, al sur con la 

provincia del Tungurahua y al oeste con la parroquia de Mulalillo. Su altitud varía entre 

los 2.720 y 2.750 m.s.n.m. 

 

3) Parroquia Cusubamba: Tiene una superficie de 192 Km², ocupa toda la parte 

occidental del cantón; limita con el cantón Pujilí al norte, al sur con la provincia de 

Tungurahua, al este con la parroquia de Mulalillo y al oeste con el cantón Pujilí. 

 

4) Parroquia Mulalillo: Tiene una superficie de 42 Km², se extiende desde los 2.720 

m.s.n.m., hasta los 4.153 metros en la cima del Sagatoa; Limita al norte con la parroquia 

matriz San Miguel, al sur con la provincia del Tungurahua, al oeste la parroquia 

Antonio José Holguín y al oeste la parroquia Cusubamba.  
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5) Parroquia Mulliquindil: Tiene una superficie de 49 Km²; se halla en la parte nor-

oriental de la Cabecera Cantonal; esta parroquia se extiende desde los 2.685 m.s.n.m. en 

su parte más baja, hasta los 4.000 metros en la cima de Fuctín; limita al norte con la 

Parroquia Belisario Quevedo (Latacunga), por el oriente con la Cordillera Central, por 

el sur y por occidente con la parroquia matriz San Miguel y el camino denominado del 

Inca.  

 

6) Parroquia Panzaleo: Tiene una superficie de 17 Km², va desde los 2.000 hasta los 

2.720 m.s.n.m.; limita al norte con la parroquia San Miguel, al sur y este con la 

provincia del Tungurahua y al oeste con la parroquia Antonio José Holguín.  

 

c. Límites 

 

Sus límites son:  

 

Al Norte:  Pujilí y Latacunga (Cotopaxi)  

Al Sur: Ambato y Píllaro (Tungurahua) 

Al Este: Zona central de los Andes (Napo), y  

Al Oeste: Pujilí (Cotopaxi) 

 

d. Vías de acceso y transporte. 

 

Salcedo por su ubicación geográfica posee accesos estratégicos, tanto por el norte como 

por el sur pues es atravesado por la Vía Panamericana, que es la arteria principal de 

comunicación a nivel sierra, es una carretera de primer orden, que posee constante 

mantenimiento y actualmente con un proyecto de ampliación a 6 carriles que se 

encuentra en ejecución, esta facilita el acceso al cantón por sus dos ingresos que enlazan 

a Salcedo con ciudades importantes del país como: al norte con Quito, Latacunga y el 

principal acceso a la costa ecuatoriana que es la vía Aloag–Santo Domingo; mientras 

que al sur: se comunica con Ambato, Baños y Puyo ya en el oriente ecuatoriano; y con 

Riobamba que conecta con la zona sur del país y con otro de los accesos con la costa del 
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país. Los accesos a las parroquias se encuentran totalmente asfaltados, siendo necesario 

solo 30 minutos para alcanzar la parroquia más lejana; desde los centros parroquiales las 

vías de tercer orden en su mayoría se encuentran empedradas y lastradas en las partes 

más alejadas y en invierno se tornan muy difíciles por su mal estado, los centros 

parroquiales poseen sus calles adoquinadas, las distancias hacia las principales ciudades 

de la región y hacia las parroquias se muestran en los cuadros 4 y 5.  

   

Cuadro 4. Vías de primer orden.  

Ubicación Vías Ciudades/ Cantones Orden Km 

Al Norte E35 (Panamericana Norte) 
Latacunga,  
Quito,  
Aloag   

Primer 
10 
80 
66 

Al Sur E35 (Panamericana Sur) 
Ambato,  
Baños,  
Riobamba 

Primer 
20 
70 
66 

Fuente: Investigación técnica Mapas viales departamento de planificación.    
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009 

 
Cuadro 5. Vías de segundo orden  hacia las parroquias del cantón, asfaltadas.  

Parroquia Punto Distancia Aprox. 

Mulliquindil  Centro parroquial 3 km 

Panzaleo  Centro parroquial 2 km 

Antonio J. Olguín  Centro parroquial 6 km 

Mulalillo Centro parroquial 10 km 

Cusubamba Centro parroquial 22 km 

  Fuente: Investigación técnica Mapas viales departamento de planificación.    
  Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009 
 

Para tener acceso a Salcedo, existen gran número de empresas y cooperativas de 

transporte que prestan el servicio desde Quito, Latacunga, Santo Domingo, La Maná, 

Esmeraldas, Quevedo, Ambato, Riobamba, Baños, Puyo, Cuenca, entre otras; desde el 

cantón salen turnos directos para la Capital y para Latacunga por ser ciudades con las 

que se mantiene un contacto directo por razón de trabajo, comercio y estudios de los 

habitantes. Estas cooperativas son: Salcedo, San Miguel y Primavera, los horarios son 

establecidos por las empresas como por las autoridades reguladoras de transporte. El 

acceso a las parroquias rurales es en su mayoría por medio de cooperativas de transporte 

en camionetas que brindan sus servicios a las parroquias por medio de turnos e 
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indiferentemente por medio de fletes a cualquiera de las parroquias del cantón, 

solamente las parroquias de Cusubamba (cada hora) y Mulalillo (cada 10 minutos) 

tienen un servicio continuo de transporte en busetas, sin embargo también se usa el 

transporte de camionetas, además en la cabecera cantonal existen dos cooperativas de 

transporte en taxis.  

 
Localmente prestan sus servicios las siguientes cooperativas de transporte: 

Cuadro 6. Cooperativas de transporte del Cantón Salcedo.  

Nº COOPERATIVA o COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

1 Transporte Ruta Salcedense  
2 Transporte pesado Consutrexs 
3 Volquetes Fonseca Ramírez  
4 Taxis Salcedo Tena 
5 Taxis Guillermo Pacheco 
6 Salcedo  
7 San Miguel  
8 Primavera  
9 Trans Mull 

10 Furgonetas estudiantil 
11 Camionetas 19 de Septiembre 
12 Camionetas Salcedeñita  
13 Camionetas Mercado Central 
14 Camionetas Nuevos Horizontes  
15 Camionetas Jaime Mata  
16 Camionetas Mulliquindil  
17 Camionetas Santa Ana  
18 Camionetas Pataín  
19 Camionetas Santa Lucía  
20 Camionetas Mulalillo  
21 Otras pre-cooperativas de transporte en Camionetas 

Fuente: Departamento de cultura del I. Municipio del cantón Salcedo  

 

e. Servicios Básicos. 
 

1) Agua Potable 
 
El agua potable es uno de los recursos más importantes para el desarrollo de la 

población, según el censo de servicios efectuado por el INEC en el 2001, se tienen los 

siguientes datos:  
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Cuadro 7. Dotación de servicio de agua del cantón Salcedo 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

FACILIDAD % COBERTURA   
RED PÚBLICA  59,4 
POZO  2,8 
RIO O VERTIENTE  32,3 
CARRO REPARTIDOR 0,6 
OTRO  4,9 

FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 

 

 
Grafico 3. Dotación de servicio de agua del cantón Salcedo.  
FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 
 

Sin embargo en los últimos años se han efectuado obras que han mejorado la situación 

del abastecimiento de agua tratada tanto en la zona urbana como en las rurales.  

 

Por lo que se estima que el agua que recibe la población en general, no es de muy buena 

calidad por lo tanto el consumo de la misma en algunos lugares no es totalmente 

confiable.  

 

2) Alcantarillado 
 

De acuerdo al censo realizado por el INEC en el 2001, solo el 24% de la población 

dispone de alcantarillado, el resto de la población utiliza otros tipos de sistema para la 

eliminación de los desechos como: uso de pozos sépticos y pozos ciegos.  
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Cuadro 8. Forma de desecho de aguas servidas.   

ALCANTARILLADO 

FACILIDAD % COBERTURA 

RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 24.9 
POZO CIEGO 32.7 
RIO SÉPTICO 12.2 
OTRA FORMA 30.2 

FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 

 

 
Grafico 4. Forma de disposición de aguas servidas 
FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 

 

Lo que indica que el servicio de alcantarillado es bastante deficiente, sin embargo, en 

los últimos años se han efectuado importantes avances con respecto a este tema, tanto 

en la zona urbana como en las parroquias rurales.   

 

3) Energía Eléctrica 
 
 

El 90,08% de la población del cantón tiene energía eléctrica mientras que un 9,2% no 

posee. Este servicio ha estado siendo extendido últimamente, llegando el mismo a 

cubrir las zonas más lejanas del cantón, sin embargo de esto, es necesario mejorar la 

iluminación en las vías de comunicación con las parroquias (vías de segundo y tercer 

orden) por cuestión de seguridad turística, así como también para los pobladores de las 

comunidades.  
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Cuadro 9. Disponibilidad de energía Eléctrica.    

ENERGÍA ELÉCTRICA 

FACILIDAD % COBERTURA   

SI DISPONE 90.08 

NO DISPONE 9.92 

FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 
 

 
Grafico 5. Disponibilidad de energía Eléctrica 
FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 
 

4) Telefonía 
 

El servicio de telefonía fija es provisto por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), la cobertura total en el cantón es del 24% por 

número de abonados, en el área rural la cobertura del servicio es baja, pero se encuentra 

en un proceso de ampliación de capacidad para aumentar el servicio a nuevos abonados. 

Esto indica que alrededor de una cuarta parte de la población posee este servicio.  

 

Sin embargo las redes de telefonía celular mientras poseen una cobertura bastante 

amplia en el territorio del cantón, excepto en las zonas más alta y alejadas, siendo las 

empresas que prestan el servicio Movistar, Porta y Alegro, de las mismas alrededor del 

62% de la población posee unidades celulares de alguna de las empresas mencionadas, 

que constituyen un gran aporte para el desarrollo dentro del cantón. 

Solo un 13% de la población se encuentra sin ningún tipo de servicio de 

comunicaciones, por diferentes razones.  
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Cuadro 10. Cobertura de servicio telefónico.  

SERVICIO TELEFÓNICO 

FACILIDAD % COBERTURA 

LÍNEAS CONVENCIONALES 24 

LÍNEAS CELULARES 63 

NO DISPONE 13 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009.  

 

 
Grafico 6. Cobertura de servicio telefónico. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

5) Fuentes de energía para cocinar 
 

La disponibilidad de energía para realizar los alimentos es variada, esta variación se 

encuentra dada principalmente por la facilidad económica en algunos casos, por la 

facilidad de obtención de las mismas y por cultura en otros, sin embargo la facilidad que 

representa el uso de gas doméstico hace que la mayoría de los habitantes lo usen, en las 

zonas rurales se cuenta con la disponibilidad también de leña para los tradicionales 

fogones, así se tiene como resultado lo siguiente:      

 

Cuadro 11. Fuentes de energía para cocinar.  

FUENTES DE ENERGÍA 

FACILIDAD % COBERTURA 

Gas  60.9 
Electricidad  0.1 
Gasolina  0.2 
Kerex o Diesel 0.5 
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Leña o carbón  37.8 
Otro  0.1 
No cocina  0.4 

FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 

 

 
Grafico 7. Fuentes de energía para cocinar. 
FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 

 

 

2. Ámbito ecológico – territorial  
 
 

a. Clasificación ecológica  

 

Desde el siglo XVIII, numerosos botánicos y naturalistas han visitado el Ecuador y han 

estudiado su biodiversidad. Desde entonces se han realizado diferentes publicaciones de 

investigaciones en nuestro país con respecto a fauna, flora y su ubicación. 

 

Se ha deducido entonces que cualquier formación vegetal puede ser definida por uno o 

más criterios, habiendo criterios más restrictivos que otros, que pueden ser aplicados 

solo cuando uno más general  ya ha sido aplicado. Por ejemplo la formación de tipo 

“herbazal” puede ser subdividida en formaciones vegetales específicas dependiendo de 

si los herbazales son lacustres o rivereños, de si ocurren en tierras bajas en la cordillera 

o de si están al este o al oeste de la cordillera. Todas o algunas de estas condiciones 

pueden aplicarse. 

 

En general, para cada región natural:        
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NOMBRE DE LA FORMACIÓN NATURAL: 
[{TIPO FISONÓMICO}] + [{CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS} + {CARACTERÍSTICAS 

HIDRICAS} + {CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS} + {CARACTERÍSTICAS FLORÍSTICAS} + 

{CARACTERÍSTICAS TOPOLÓGICAS} + {PISOS FLORÍSTICOS} + {REGIÓN NATURAL}]  
 

b. Suelos 

 

El terreno del cantón Salcedo tiene una superficie bastante irregular por la presencia de 

las cordilleras central y occidental, sin embargo cuenta con grandes áreas de planicies, 

la tierra es bastante fértil lo cual ha colaborado para el desarrollo agrario de todo el 

cantón que es una de las principales fuentes de desarrollo e ingreso para sus habitantes.  

 

Sus suelos se distinguen por tener las siguientes características: en general, suelo 

profundo con dos tipos de horizonte A y B, cuenta con una textura Arcillo – arenoso de 

estructura Columnar. Sus condiciones químicas y biológicas son: ph= 6 a 7.1 con 1% de 

materia orgánica, además estos suelos poseen una buena retención de humedad. 

 

c. Topografía 

 

La fisonomía que presenta el cantón es típica de la zona central andina, con presencia de 

pequeñas elevaciones, donde predominan los páramos, picachos y en la parte central los 

valles, llanuras y mesetas.  

 

De esta manera se han identificado los accidentes topográficos más sobresalientes del 

cantón que son los siguientes: 

 

1) Valles 

 

La cabecera cantonal está situada en un pintoresco valle que se extiende desde su límite 

cantonal con Latacunga avanzando hacia el sur, hasta su límite con la parroquia de 

Panzaleo. 
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El Valle de Yanayacu, su extensión aproximada es de 5 Km. de largo que va de Oriente 

a Occidente por unos 1.500 metros de ancho. 

 

El Valle de Nagsiche es menor que el anterior en su extensión, se encuentra ubicado en 

la parte sur-oeste de la cabecera cantonal. 

 

2) Llanuras y Mesetas 

 

a) Al norte Rumipamba.  

b) Al sur Tigualó. Antonio José Holguín. Pucarumi y parte de la Parroquia de Mulalillo.  

c) Al este Anchiliví, Santa Ana, San Isidro, Bellavista.  

d) Al oeste todo el territorio comprendido entre las comunas de Pilaló y San José de 

Barbapamba. 

 

3) Colinas y Páramos 

 

a) Al Noreste de los páramos de Churuloma, Chanchaló, Ilumpucho y Palama.  

b) Al Oriente los páramos de Cumbijín, el Galpón, Pucará y todo el sector de la Laguna 

de los Anteojos. 

c) Al sur las pequeñas elevaciones: el Calvario, Lampata, Yambopungo, Chiriquingue 

Loma, terminando en la Loma de Jacho y Laguinato. 

d) Por el sector occidental se encuentran: elevaciones de poca altura como: 

Jachaguango, Zona del Canal, Alpamálag y Unalagua, luego los páramos de: San 

Diego, Guagra-Corral, Millín, Zanja-Pungo, Simpala, Chirinche Alto, Potrero-Filo, 

Cochapungo, Rumiquichua, Atocha, Yanahurco. 

 

4) Picachos 

 

a) En la Cordillera Central se hallan: Guapán, Cumbijín Urco, Paso del Cóndor, Santo 

Cristo, Verde Filo, entre otros. 
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b) En la Cordillera Occidental: Josefo, Quispicacha, Estribo Grande, Cuchicorral, 

Tororrumi, Curuquingue, Yanarrumi, etc. 

c) No existen elevaciones que hayan alcanzado la categoría de nevado. 

 

5) Condiciones climáticas 

 

El territorio de Salcedo se clasifica en dos zonas templada y fría. 

 

a) Zona templada: Localizada en la parte baja y plana, tiene un clima benigno que 

oscila entre los 13º a 20º C. 

b) Zona Fría: Se localiza a partir de los 3.000 m.s.n.m. en el páramo, se presenta el 

clima frío con vientos helados propios de la zona.  

 

El cantón cuenta con una temporada un tanto fría y ventosa entre los meses de Junio 

y Agosto, pero entre los meses de febrero y Marzo se presentan días muy calurosos. 

 

Su formación ecológica predominante corresponde a la conocida como bosque 

húmedo montano (bhM), definido entre las cotas de los 2400 y 3000 m.s.n.m. cuyas 

características climáticas típicas son la presencia de una temperatura promedio de 

14.5 ºC. 

 

6) Paisaje 

 

Lo más característico de la zona del cantón Salcedo está representado por una vista 

bastante amplia por la presencia de los valles, los mismos que permiten observar las 

colinas y montañas que los rodean, con matices coloridos por los diferentes cultivos en 

las faldas de las colinas e inclusive de los mismos valles, en las zonas altas se pueden 

además observar los paisajes parameros de un verde o amarillo según la temporada, su 

fauna y flora bastante característica forma también parte del paisaje complementándolo 

de una manera especial, una de las problemáticas que el paisaje posee es la presencia de 

grandes florícolas que se han asentado en la zona causando no solo un impacto visual 

sino también biológico por el uso de químicos para su operación.  
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7) Flora 

 

La flora del cantón se representa por especies propias tanto de los valles centrales 

andinos como del páramo, teniendo así especies forestales nativas representadas por 

parches en las zonas altas y bajas como también en su mayoría plantaciones con 

especies exóticas, entre ellas: frutales, herbáceas, ornamentales, medicinales y 

forrajeras.  

 

En los cuadros siguientes se resumen las principales especies vegetales que se encuentra 

en esta zona.  

 
 Cuadro 12.  Especies vegetales representativas nativas y exóticas de Salcedo. 

 
Nombre vulgar Nombre científico Familia 

Liquen fruticoso Usnea barbata USNEÁCEAS 

Almohadilla Azorella pedunculata APIACEAE 

Almohadilla Werneria sp. ASTERACEAE 

Valeriana Valeriana rigida VALERIANACEAE  

Achicoria Hypochaeris sonchoides  ASTERACEAE 

Candelilla Castilleja arvensis SCROPHULARIACEAE  

Cashpachina Gentianela cerastioides  GENTIANACEAE 

Urcutañi Hypochaeris sessiflora ASTERACEAE 

Chuquiragua Chuquiraga jussieui  ASTERACEAE 

Romerillo Hypericum laricifolium LAMIACEAE 

Zapatito Calceolaria sp.  SCROPHULARIACEAE  

Mortiño Vaccinium floribundum ERICACEAE  

Achupalla Puya sp. BROMELIACEAE 

Cacho de venado Halenia weddelliana  GENTIANACEAE 

Pucachaglla/ colca Brachiotum ledifolium  MELASTOMATACEAE  

Coralillo Bomarea hirsuta  ALSTROEMERIACEAE  

Yagual Polylepis racemosa  ROSASEAE  

Tarugarinri Werneria nubigena ASTERACEAE 

Genciana Gentianella sp. GENTIANACEAE 

Paja sigse Agrostis sp. POACEAE 

Paja Stipa ichu  POACEAE  
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Ashpachocho Lupinus pubescens  FAVACEAE 

Cardo Dipsacus sativus RANUNCULARES 

Trebol Trifolium repens  FABACEAE 

Guanto/ Wanto Brugmansia sanguine  SOLANACEAE  

Floripondio Brugmancia arborea  SOLANACEAE  

Chilca negra Gynoxis sp. ASTERACEAE  

Sigse Cortaderia jubata ASTERACEAE 

Taxo Passiflora mixta  PASSIFLORACEAE 

Cartucho Zantedeschia aethiopica  ARACEAE  

Eucalipto Eucalyptus globules  MYRTACEAE  

Supirosa Lantana rugulosa VERBENACEAE 

Mora Rubus glaucus  ROSACEAE  

Papa Solanum tuberosum  SOLANACEAE  

Capulí Prunus serotina  ROSACEAE 

Atzera Canna eddulis  CANNACEAE  

Retama Spartium junceum FABACEAE  

Salvia Salvia sp LAMIACEAE 

Zambo Cucurbita ficifolia  CUCURBITACEAE  

Bledo Amaranthus hybridus AMARANTHACEAE  

Cholán/ fresno Tecoma stans  BIGNONIACEAE  

Tuna Opuntia ficus-indica  CACTACEAE  

Pitahaya Hylocereus polyrhizus  CACTACEAE 

Penco chahuarquero Agave americana  AGAVACEAE 

Vicia Visia sativa  FABACEAE  

Ashpa quinua Chenopodium paniculatum QUENOPODIACEAE 

Cebolla Alium cepa ALLIACEAE 

Clavel Dianthus caryophyllus CARYOPHYLLACEAE 

Nogal Juglans neotropica JUGLANDACEAE 

Chamico Datura stramonium  SOLANACEAE 

Habas Fava bulgaris D.C. FABÁCEAS 

Maíz Zea maíz  POACEAE 

Cedrón Aloysia triphylla VERBENACEAE 

Manzana Pirus malus  ROSÁCEAS  

Fuente: Investigación, Cristian Escobar J.    
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 
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Cuadro 13.  Plantas medicinales.   

Nombre vulgar Nombre científico Familia 
Arquitecta  Lasiocephalus ovatus ASTERACEAE 

Manzanilla  Anthemis nobilis ASTERACEAE 

Marco  Artemisa folia ASTERACEAE 

Ortiga blanca Urtica urens URTICACEAE 

Ortiga negra Urtica dioica URTICACEAE 

Mashua  Tropaeolum tuberosum     TROPEOLACEAE 

Caballo chupa Equisetum arvense EQUISETACEAE 

Paico  Chenopodium ambrrosioides CHENOPODIACEAE  

Ruda  Ruta gravolens RUTACEAE 

Borraja  Borago officinalis BORAGINACEAE 

Toronjil  Melisa officinalis LAMIACEAE 

Zanahoria  Deacus carota  UMBELÍFERAS 

Alfalfa  Medicago sativa FABACEAE 

Sábila Aloe vera ASPHODELACEAE 

Lengua de vaca   Columnea cf. Bilabiata  

Diente de león Taraxacum officinale ASTERACEAE 

Ñachag  Bidens andícola  ASTERACEAE 

Llantén macho Plantago lanceolata  PLANTAGINACEAE  

Llantén Plantago major  PLANTAGINACEAE 

Valeriana  Valeriana sp. VALERIANACEAE 

Chilca blanca Baccharis sp COMPOSITAE 

Tilo-sauco  Sambucus peruviana ASTERACEAE 

Orégano Origanum vulgare LAMIACEAE 

Fuente: Investigación, Cristian Escobar J.    
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 
 

La mayoría de las especies mencionadas han sufrido un decrecimiento en su población, 

por diferentes causas como le cambio climático y la sobre explotación, manteniéndose 

la mayoría de las que subsisten en la parte alta en zonas aisladas y las especies de los 

bajíos son cultivadas, principalmente las alimenticias y medicinales así como también 

las especies necesarias para hacer leña u otros usos.  
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8) Fauna 

 
La fauna del cantón se representa por especies propias tanto de los valles centrales 

andinos como del páramo, teniendo así especies características de la zona, con 

ejemplares de mamíferos, reptiles, aves e insectos. 

 

Algunas especies importantes han ido desapareciendo de la zona a causa del avance de 

la frontera agrícola, pero principalmente por el calentamiento global como por ejemplo 

el jambato rana característica de la zona alta occidental del cantón salcedo. A 

continuación se presenta un resumen de las especies más representativas de fauna del 

cantón:  

 
Cuadro 14. Mamíferos representativos de la zona 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Conejo  Sylvilagus brasiliensis LEPORIDAE 

Zorro Conepatus semiestriatus MEPHITIDAE 

Lobo Pseudolopex culpaeus CANNIDAE  

Murciélago común Desmodus rotundus PHYLLOSTONIDAE 

Venado Odocoileus peruvianus CÉRVIDAE 

Raposa Didelphis albiventris DIDELPHIMORPHIA 

Ratón campestre ecuatoriano Akodon latebricola CRICETIDAE 

Ratón andino de páramo Thomasomys rhoadsi CRICETIDAE 

Chucuri Mustela frenata MUSTÉLIDAE 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus URSIDAE 

Fuente: Investigación, Cristian Escobar J.    
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 
      

Cuadro 15. Aves representativas de la zona  

Nombre Común Nombre científico Familia 

Gorrión común  Passer domesticus PASERIFORME 

Mirlo Turdus fuscater TURDIDAE 

Garza blanca Egretta thula ARDEIDAE 

Lechuza campanaria  Tito alba STRIGIDAE 

Búho   Asio stygius STRIGIDAE 
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Colibri real/ gigante Patagona gigas TROCHILIDAE 

Colibri coruscans  Sparkling violetear  TROCHILIDAE 

Colacintillo colinegro  Lesbia victoriae  TROCHILIDAE 

Pajaro brujo/ petirojo  Pyrocephalus rubinus TYRANNIDAE 

Tórtola orejuda Zenaida auriculata  COLUMBIDAE 

Cuturpilla  Columbina buckleyi COLUMBIDAE 

Gorrión chingolo  Zonotrichia capensis EMBERIZIDAE 

Riccha  Thraupis bonariensis  THRAUPIDAE 

Golondrina  Notiochelidon cyanoleuca  HIRUNDINIDAE 

Gaviota andina  Larus serranus  LARIDAE 

Garceta grande  Ardea alba ARDEIDAE 

Pato rojizo andino   Oxyura ferruginea  ANATIDAE 

Frigilo plomizo  Phrygilus unicolor  EMBERIZIDAE 

Curiquinge  Phalcoboenus carunculatus  FALCONIDAE 

Cernícalo americano Falco sparverius FALCONIDAE 

Guarro/ águila pechinegra  Geranoaetus melanoleucus  ACCIPITRIDAE 

Focha andina  Fúlica ardesiaca   

Avefría andina/ ligle Vanellus resplendes CHARADRIIDAE 

Playero lomiblanco Calidris fuscicollis  SCOLOPACIDAE 

Fuente: Investigación, Cristian Escobar J.    
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 
 

Las aves han estado siendo desplazadas de su hábitat por la intervención del hombre, en 

las cercanías de las florícolas en ocasiones se pueden observar el efecto de su operación 

sobre las aves de la zona, en contraste la laguna de yambo es visitada por un gran 

número de aves migratorias, inclusive la misma laguna mantienen territorialidad tres 

diferentes especies en el centro y los extremos (Playero lomiblanco, Pato rojizo andino, 

garza blanca).  

 

d. Hidrología. 

 

El territorio del cantón se encuentra bañado por diferentes cuencas y micro cuencas, las 

mismas que facilitan el desarrollo del mismo y ayudan a la producción agrícola de la 

zona, existen vertientes tanto de la cordillera central como accidental, que mantienen en 
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las zonas altas páramos ricos en el preciado líquido,  lamentablemente en las últimas 

décadas se han empezado a degradar principalmente los páramos de la zona Occidental 

por el cultivo de especies exóticas principalmente el pino, causando el decrecimiento de 

la correntía de agua en la zona y los consecuentes efectos.  

 

Estas microcuencas y cuencas están formadas por un conjunto de afluentes que son:    

 

7) Río Cutuchi: Nace en los deshielos del Cotopaxi, es el principal río que atraviesa el 

cantón de norte a sur. 

 

8) Río Nagsiche: Ubicado al lado occidental del cantón, su origen es en la parte más alta 

de la Cordillera Occidental y sirve de límite entre la Parroquia de Cusubamba y el 

Cantón Pujilí; sus afluentes son el Zamora, Sunfo y el Atocha. 

 

Río Yanayacu: Nace en las vertientes que se encuentran en la parte más alta de la 

Cordillera Central con el nombre de Quillopaccha en el Sector del Parque Nacional los 

Llanganates, ubicado al lado sur oriental del cantón; sirve de límite entre los cantones 

de Salcedo y Píllaro.   

  
3. Ámbito socio-cultural 

 

a. Historia  
 
En 1573 fue fundada como San Miguel de Molleambato, transcurrieron 343 años para 

que se expida el Decreto de creación del Cantón el 19 de Septiembre de 1919 con el 

nombre de San Miguel de Salcedo en honor al Príncipe San Miguel Patrono del Cantón.  

 

Se ubica entre las siguientes coordenadas geográficas: Longitud Sur 1º 0' y 1º 0' y 

latitud oeste 78º 45' y 78º30'.  

 

La altitud cantonal se encuentra entre los 2.683 y 4.563 m.s.n.m., entre los cantones 

Latacunga al norte, Ambato al sur (provincia de Tungurahua), y entre las cordilleras 

central y occidental, teniendo una diferencia de 1880m de altura.  
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El centro urbano del cantón se encuentra en una pequeña llanura bañada por los ríos 

mencionados.  

 
b. Población 

 

Según los datos obtenidos del censo realizado en el 2001 la población de Salcedo 

representa el 14,7% del total de la provincia de la provincia de Cotopaxi, su promedio 

de crecimiento en el período 1990–2001 ha sido 1,0% anual, actualmente es un mercado 

que no ha sido aprovechado con fines turísticos de una manera técnica pero de una u 

otra se lo hace de una forma empírica.  

 

 
Grafico 8. Pirámide de población del cantón Salcedo.  
FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 
 

La estructura de la pirámide muestra cierta declinación de la población en la base de la 

pirámide respecto al progresivo crecimiento continuo que se llevaba durante los años 

anteriores, entre 0 a 4 años de edad, la diferencia es de aproximadamente 300 niños, y 

500 niñas, lo que indica que las tasas de nacimiento y fecundidad han disminuido. 
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Se identifica una marcada tendencia a incrementarse el ancho de la cúpula etárea, lo que 

significa que el proceso de envejecimiento de la población se encuentra aumentando. 
 

El crecimiento de la población de mujeres mantiene un constante crecimiento que es 

superior al de los hombres.  
 

La población económicamente activa de hombres, de entre 5 y más años de edad, 

representa el 62,83% del total cantonal de este género. 
 

La población económicamente activa de mujeres, de entre 5 y más años de edad, 

representa el 37,2% del total cantonal de este género. 
 

El índice de feminidad cantonal (número de mujeres por cada 100 hombres) es de 

110,2. 

 

1) Distribución de la Población. 
 
El cantón cuenta con población de 51.304 habitantes;  de los cuales 24.405 son hombres 

y 26.899 son mujeres, la distribución de la población en áreas urbana y rural son: urbana  

con 9.853 habitantes, mientras que en el área rural se encuentran 41.451 habitantes. 

 

 
Grafico 9. Distribución de la población de Salcedo según género. 
FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 
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Grafico 10. Distribución de la población de Salcedo según áreas urbana y rural. 
FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 

 

Entonces el 19,21% reside en la zona urbana desempeñándose en actividades 

industriales y comerciales. Mientras que el 80,79% de la población reside en el área 

rural y se dedican a la actividad agrícola y ganadera. 

 

2) Distribución de la población por parroquias. 
 

La población se encuentra distribuida en las seis parroquias del cantón como se puede 

observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 16.  Distribución de la población por parroquias. 
SAN MIGUEL (Urbano) 

 Categorías   Nº   %  
 Hombre  4.635  47,04 
 Mujer  5.218 52,96 
 Total  9.853 100 

PERIFERIA DE SAN MIGUEL (Rural) 
 Categorías   Nº   %  

 Hombre  8.113 48,19 
 Mujer  8.721 51,81 
 Total  16.834 100 

ANTONIO J. OLGUÍN (Rural) 
 Categorías   Nº   %  

 Hombre  1.097 45,69 
 Mujer  1.304 54,31 
Total 2.401 100 

CUSUBAMBA (Rural) 
 Categorías   Nº   %  

 Hombre  3.451  48,59 
 Mujer  3.651 51,41 
 Total  7.102 100 
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MULALILLO (Rural) 
 Categorías   Nº   %  

 Hombre  2.726  47,11 
 Mujer  3.061 52,89 
 Total  5.787 100 

MULLIQUINDIL (Rural) 
 Categorías   Nº   %  

 Hombre  3.140  47,87 
 Mujer  3.419 52,13 
 Total  6.559 100 

PANZALEO (Rural) 
 Categorías   Nº   %  

 Hombre  1.243 44,91 
 Mujer  1.525 55,09 
Total 2.768 100 

FUENTE: INEC, Censo de Población y vivienda 2001. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 

 

a. Centros de Salud. 

 

En el cantón Salcedo los servicios de salud se encuentran organizados y distribuidos en 

centros, sub-centros y puestos de salud ubicados en las parroquias y/o comunidades. 

Entre médicos, paramédicos, y personal administrativo de todas las unidades de salud 

distribuidas en todas las parroquias, se cuenta con la intervención de 150 personas que 

prestan sus servicios.  

 

Para realizar campañas de monitoreo contra enfermedades catalogadas como de extremo 

riesgo como la tuberculosis y el SIDA se realizan trabajos conjuntos con los subcentros 

de salud que el IESS tiene en diferentes partes del cantón como parte del servicio del 

Seguro campesino en algunas comunidades.     

 

La distribución de los centros, subcentros y puestos de salud en la extensión del cantón  

se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



 
64 

  
 

Cuadro 17. Centros de Salud del Cantón Salcedo. 

Nº LOCALIDAD TIPO 
1 Cabecera cantonal Centro de Salud urbano 
2 Comunidad Yanayacu Puesto de salud rural 
3 Comunidad Anchiliví   Puesto de salud rural 
4 Parroquia Mulliquindil Subcentro de salud rural 
5 Parroquia Antonio J. Olguín Subcentro de salud rural 
6 Parroquia Cusubamba  Subcentro de salud rural 
7 Parroquia Mulalillo  Subcentro de salud rural 
8 Comunidad Santa Isabel  Subcentro de salud rural 
9 Comunidad San Ignacio  Subcentro de salud rural 

10 Parroquia Panzaleo  Subcentro de salud rural 
11 Comunida Pataín  Subcentro de salud rural 

Fuente: Oficina de Información de Hospital Yerovi Makcuart. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 

 

c. Condiciones eco-salubres. 
 

En el cantón Salcedo existen varios problemas eco salubres entre los más frecuentes 

están según las estadísticas del Hospital de la cabecera cantonal Yerovi Makcuart en el 

año 2008 se presentaron los siguientes casos:  

 
Cuadro 18. Registro de condiciones eco-salubres del Cantón Salcedo. 

Nº CAUSA Nº CASOS 
1 Insuficiencia respiratoria aguda 5803 
2 Parasitosis 2346 
3 Enfermedad diarreica aguda 2137 
4 Infección vías urinarias  1348 
5 Enfermedades de la piel  1855 
6 Enfermedades de transmisión sexual 945 
7 Desnutrición 823 
8 Politraumatismos  786 
9 Gastritis  624 
10 Artritis  525 
11 Heridos  377 
12 Hipertensión arterial  354 
13 Lumbagia  333 
14 Anemia  327 
15 Neuritis  277 
16 Celulitis  206 
17 Depresión  204 
18 Ulcera  135 
19 Erisipela  107 
20 Varicela  93 
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 Otros  12 
Fuente: Oficina de Información de Hospital Yerovi Makcuat, registro 2008. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009.  

 

 
Grafico 11. Registro de condiciones eco salubres del Cantón Salcedo. 
Fuente: Oficina de Información de Hospital Yerovi Makcuart, registro 2008. 
 

Para controlar este tipo de casos, se realizan monitoreos constantes a las comunidades y 

población en general para detectar focos de infección o epidemias, al ser detectados se 

hacen seguimientos a los casos localizados, y a continuación un cierre de focos de 

infección, además de la ejecución de charlas, conferencias, visitas a hogares, etc.  

 

Provocando en la comunidad debilidad en su salud y bienestar, para que desempeñen 

sus actividades cotidianas con normalidad.  

 

d. Instituciones educativas del Cantón. 

 

El cantón Salcedo actualmente cuenta con varias instituciones educativas como: 

jardines, escuelas, colegios y academias artesanales, las cuales se detallan en el cuadro 

19: 

 

Cuadro 19. Instituciones educativas y academias del cantón Salcedo. 

COLEGIOS 
INSTITUCIONES LUGAR 

Experimental Salcedo  Cabecera cantonal 
19 de Septiembre  Cabecera cantonal 
Pastora Iturralde  Cabecera cantonal 
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San Francisco de Asís  Cabecera cantonal 
Liceo Oxford  Cabecera cantonal 
Madisson School Cabecera cantonal 
Ocupacional Americano Cabecera cantonal 
Ocupacional Nueva Vida  Cabecera cantonal 
S. B. Popular y Producción Salcedo  Cabecera cantonal 
A distancia Msr. Leonidas Proaño  Cabecera cantonal 
A distancia Cima Cabecera cantonal 
José Peralta  Mulalillo 
A distancia Chaquiñán  Mulalillo 
Néstor Mogollón   Panzaleo 
Básico Popular Fiscal Pataín  Pataín 

ESCUELAS 
INSTITUCIONES LUGAR 

Unidad educativa Yerovi Makcuart  Cabecera cantonal 
Rosa Zárate Cabecera cantonal 
Cristóbal Colón  Cabecera cantonal 
Gonzales Suarez  Cabecera cantonal 
Dr. Camilo Gallegos Cabecera cantonal 
San Francisco de Asís  Cabecera cantonal 
Madisson school Cabecera cantonal 
Liceo Oxford Cabecera cantonal 
Luis Vargas Torres Cabecera cantonal 
Centro Educativo María Jesús Baquero  Cabecera cantonal 
Centro Educativo Blaise Pascal  Cabecera cantonal 
Centro Educativo Gaspar  Cabecera cantonal 
Centro Educativo Príncipe San Miguel  Cabecera cantonal 
Alonso Ati  Collanas 
Inés Endara Cevallos  Salache Barbapamba 
Dr. Manuel Eduardo Cepeda San Andrés de Pilaló 
José Ortega Gasset  Salache puente Alfaro 
Alejandro Dávalos Calle San Marcos 
México  Yanayacu 
Luis Cordero Anchiliví 
Colegio de Médicos de Cotopaxi Bellavista 
Ramón Barba Naranjo Taohylín 
Guayaquil Centro Educativo  Papahurco 
José Emilio Álvarez  Chambapongo 
Enriqueta Velasco de Batallas Chambapongo Alto 
General Pintag Cumbijín Centro 
Jorge Cevallos Pérez  Cumbijín 
Elisa Ortiz de Aulestia  Sacha 
Enrique Gangotena Jijón  Galpón 
Esc. Col. De Ingenieros Civiles de Cotopaxi  Galpón 
Juan Montalvo  Cusubamba Centro 
Magdalena Dávalos  Cusubamba – Rumiquíncha 
Carlos Leonidas Viteri  Cusubamba – Belén Cuatro Esquinas 
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Cesar Amable Vizuete  Cusubamba – Buena Esperanza 
27 de Febrero  San José de Rubios 
Gonzalo Herrera  Yanahurco 
Ing. Luis Nuñez  Atocha 
Miguel de Santiago  Carrillos 
Rosa Mercedes Garcés La Consolación 
Pasteur  Laguamaza 
Tupac-Yupanqui  Llactahurco 
Mercedes Cobo  Cobos 
Luis Paz y Miño  Compañía Alta 
Alicia Mackuard  Compañía Baja 
Oswaldo Bonilla  Compañía Chica 
Luis A. Martínez  Mulalillo centro 
Arcelia Germán San Luis de Pucarumí 
Calderón de la Barca La Provincia 
España  Pucarumí 
Panzaleos  San Diego 
Provincia del Cañar  Chirinche Bajo 
Trece de Abril  Salatilín 
Gral. Rivadeneira y Emilio Terán  Mulliquindil Centro 
19 de Septiembre  Churoloma 
Dos de Mayo San Isidro 
Gral. Epiclachima  Chanchalito 
Gral. Rumiñahui Palama 
Héroes de Paquisha   Ilimpucho 
Nicolás Campaña  San Isidro-San Juan 
Rafael Morán Valverde  Langasa 
Dr. Cristóbal Salgado   
Leopoldo Navas  
Ignacio Flores  A. J. Olguín Centro 
Francisco Cantuña Lampata 
José Mejía Panzaleo Centro 
Casa de la Cultura  Curiquingue 
Gral. Urdaneta  Tigualó 
Pedro Carbo  Pataín 

ACADEMIAS ARTESANALES 

INSTITUCIONES LUGAR 
Santa Ana  Mulliquindil 
Antonio José Olguín A. J. Olguín Centro 
Fuente: Departamento de Cultura Municipal.  
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 
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e. Cultura. 
 

La cultura en el cantón, se encuentra bajo el interés de las autoridades, con este fin se 

organizan diferentes actividades principalmente durante las festividades que se realizan 

en el cantón y sus diferentes parroquias. 

 

La municipalidad cuenta con el departamento de Educación Cultura y Recreación, para 

coordinar diferentes gestiones y actividades como la participación de maestros 

municipales en las escuelas del cantón, la banda municipal, proyectos de educación, 

festivales artísticos, etc.  

 

En la zona se destaca la presencia de pobladores de raíces culturales precolombinas 

principalmente los Panzaleos. 

 

En la parroquia Panzaleo y en el mismo cantón Salcedo, se mantienen en las 

festividades la costumbre de la presentación del Danzante de Panzaleo, personaje típico 

de adoración al dios inti, es una muestra de cultura viva que ha sobrevivido desde antes 

de la llegada de los españoles.    

 

Existen pocas muestras vivas de vestimenta típica, la más característica es la de la zona 

de Salache donde las mujeres mayores usan su vestimenta típica, pero se encuentra en 

un proceso muy rápido de degradación para su posterior pérdida, unas pocas familias 

mantienen la tradición de hacer sus propios textiles, la misma que merece una atención 

e incentivo inmediato.  

 

Es por esto que tanto los sectores públicos, privados y comunitarios deben coordinar 

proyectos de revitalización cultural en toda la extensión del territorio cantonal, su 

difusión y fomento de esta riqueza con el objetivo de aprovecharlo turísticamente.  
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4. Ámbito político - administrativo. 
 

El cantón Salcedo políticamente se encuentra conformado por 5 parroquias rurales y la 

parroquia matriz, estas son:  

 

 Parroquia urbana San Miguel (Parroquia Matriz). 

 Parroquia rural Mulliquindil.   

 Parroquia rural Antonio J. Olguín.  

 Parroquia rural Cusubamba. 

 Parroquia rural Mulalillo.   

 Parroquia rural Panzaleo. 

 

a. Seguridad. 

 

La seguridad del cantón se encuentra coordinada y distribuida parroquialmente, cada 

una de las parroquias cuenta con destacamentos rurales, cuyas acciones se coordinan 

desde la cabecera cantonal, una de las dificultades con las que cuenta la policía es la 

falta de unidades de transporte para su movilización y patrullaje, cada una cuenta con 

motocicletas, sin embargo estas no son suficientes debido al área que necesita ser 

vigilado en cada una de las parroquias.   

 

En las zonas de Panzaleo y Yambo se encuentran además dos controles integrados de 

control de tránsito que colaboran también con la seguridad de la comunidad (Control sur 

y Panavial).  

 
Cuadro 20. Recursos de los destacamentos policiales del cantón Salcedo. 

Localidad Personal Vehículos Motocicletas 

Cabecera cantonal  37 3 5 
Mulliquindil 3 1 2 
Panzaleo  3 – – 1 
Antonio J. Olguín  4 – – 2 
Mulalillo 3 1 1 
Cusubamba 3 – – 1 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 



 
70 

  
 

b. Estación de Bomberos. 

 

El cantón cuenta con solo una estación de bomberos bien equipada que se encuentra 

ubicada en la cabecera cantonal. Por tanto este servicio puede brindar apoyo a las demás 

parroquias y comunidades de una manera eficiente, sin embargo las distancias hacia las 

parroquias se convierten en una dificultad operativa por ser considerables, y se 

encuentra aprobada la implementación de una estación rural en Cusubamba o Mulalillo. 

 

El personal se encuentra en continua capacitación, se efectúan cursos y capacitaciones 

en las escuelas de formación de bomberos ubicados en Ibarra, Sangolquí, Azogues y 

Riobamba, no se trabaja con voluntarios.  

 

El cuerpo de bomberos cantonal se encuentra suscrito al Municipio.  

 

Cuadro 21. Recursos del Cuerpo de Bomberos de cantón Salcedo. 

Unidades Número Estado 

Personal 
2 

12 
Bomberos profesionales  
Bomberos Capacitados 

Carros bomba 2 Excelente 
Ambulancias  1 Excelente 
Unidades de rescate   2 Excelente 
Equipos Completo Excelente 
Fuente: Cuerpo de Bomberos de cantón Salcedo. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 

 

 

c. Defensa civil. 

 

Esta entidad cumple una función muy importante dentro del cantón, no se encuentra 

bien equipada pero existe la labor de buscar fortalecer y dotar de materiales e 

instrumentos que sirvan para atender a la ciudadanía en caso de emergencias. Se 

encuentra manejada por personal activo y voluntario que brinda apoyo a la comunidad 

cuando lo necesite, su organización se extiende hasta las juntas y tenencias políticas 
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parroquiales las mismas que se han encargado de coordinar y formar comités de 

seguridad en casos de emergencia. 

 

Los comités de seguridad trabajan en coordinación con la defensa civil cantonal y 

provincial.   

 

d. Recolección  y tratamiento de desechos sólidos. 

 

La eliminación de los desechos sólidos los realiza el Municipio a través de la Dirección 

de Gestión Ambiental, aproximadamente el 80% de los desechos urbanos son 

recolectados, y en la zona rural un 60% de los centros parroquiales, el restante se 

“elimina” de una manera anti-técnica por la ciudadanía principalmente en las parroquias 

y comunidades. 

 

Los camiones recolectores efectúan recorridos que incluyen a las parroquias rurales una 

vez por semana (rutas periféricas), este trabajo se lo hace por considerar que los 

horarios y servicio de recolección realizado en la cabecera cantonal es bastante eficaz, 

sin embargo para un mejor desempeño se necesita de la colaboración de la población.  

 

La limpieza de las calles y parques en las parroquias rurales es realizada por una 

persona, que se mantiene permanentemente para realizar estos quehaceres.  

 

Para la recolección de desechos el municipio cuenta con 3 recolectores con capacidad 

de 8 toneladas cada uno y plataforma con capacidad de 2,6 Toneladas, la misma que se 

encarga de transportar los contenedores de desperdicios ubicados en las plazas y 

mercados, los mismos que son un total de 10, se ha determinado un promedio de 23 

Tm/Día, el personal asignado es 10 jornaleros y 5 choferes por día para la recolección 

de los desechos.  
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Cuadro 22. Síntesis de los servicios de recolección de desechos sólidos. 

RECOLECTORES Y VOLQUETES (Municipio de Salcedo 2009) 

INDICADOR UNIDAD MEDIDA 

Cantidad de basura recolectada Diaria Tn/día  23Tn/día 
Frecuencia de Recolección Días/semana 4 

Días de Recolección/Horario 

Domingo  17:00 – 23:30  
Martes  17:00 – 23:30 
Jueves 17:00 – 23:30 
Viernes 17:00 – 23:30 

Número de Viajes: 
Recolector  Al día  3,5 
Volquetes  Al día  6 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental, 2009. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 2009. 

 

El cantón Salcedo actualmente cuenta con un relleno sanitario, en el sector de 

Jachaguango con un área total de 33 hectáreas, durante la primera etapa se proyecta un 

uso de 5 a 7 años, comprende un total de 6 etapas que cubrirían un lapso de uso total de 

aproximadamente 26 años.  

 

5. Ámbito económico-productivo 

 

a. Agricultura 

 

El cantón Salcedo se ha convertido en una de las zonas poseedoras de un desarrollo 

agrícola muy amplio, aprovechando las características climáticas, de suelos y 

geográficas,  se cultivan gran cantidad de productos vegetales alimenticios, forrajeros, 

florícolas, frutícolas y otros.  

 

Su suelo rico y el clima han permitido la adaptación de diferentes productos con una 

alta productividad, entre los productos de mayor producción se tienen: papas, maíz, 

cebada, trigo, cebolla, frejol, alverja, habas, zapallos, zambos, col, alfalfa, entre otros; 

plantas medicinales como: manzanilla, orégano de sal, orégano de dulce, llantén, sábila, 

ortiga y muchos más; frutales como: manzanas, claudias, peras, duraznos, capulí, etc., 
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es también asentamiento de varias florícolas de diferentes tipos de flores para 

exportación.  

 

Alrededor del 75% de la población se dedica a actividades relacionadas con la 

agricultura. Los agricultores se mantienen en continuo contacto con organizaciones a 

nivel gubernamental y no gubernamental las mismas que proveen de apoyo técnico, 

capacitaciones y apoyo financiero para la producción. 

 

La comercialización de estos productos se han convertido en la principal fuente de 

ingresos para las familias del cantón, su conocimiento y las actividades que realizan se 

transforman en un gran potencial dándole un enfoque turístico.     

 

b. Ganadería 

 

Junto con la Agricultura la ganadería forma parte de las fuentes de ingreso más 

importantes para el cantón Salcedo, es así que el 55% de la población económicamente 

activa (PEA), se dedica a actividades agropecuarias, las mismas que provocan un 

desarrollo económico y laboral en constante crecimiento.   

 

También la crianza de especies menores como conejos y cuyes, acompañado de la 

crianza de aves de corral como: patos, pavos, pollitos, gallos, gallinas y pollos, gallinas 

ponedoras, de incubadora, criollas y Pollos de engorde, la comercialización de los 

huevos de estas especies también forman parte de las fuentes de ingreso de muchas 

familias. 

 

La crianza de estas especies en su mayoría se la realiza de forma empírica, sin embargo 

diferentes organizaciones gubernamentales como no gubernamentales dan 

asesoramiento para la producción, crianza y comercialización de las mismas, con la 

formación de asociaciones de producción de especies específicas o asociaciones de 

producción alternativa que posee una amplitud mucho mayor pudiendo incursionar en la 

producción de diferentes productos agropecuarios, lo que garantiza una forma de 
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producción mucho más salubre y tecnificada, garantizando productos de mejor calidad 

que dan una mayor confianza a los consumidores.  

 

c. Comercio. 

 

Aproximadamente el 10 % de la población económicamente activa se dedica al 

comercio, un 7% de la PEA se dedica a la manufactura. 

 

Los productos comercializados son principalmente agrícolas y ganaderos, la baja 

producción manufacturera se podría ver traducida baja ocupación en la 

comercialización, es importante mencionar que Salcedo no posee industrias de 

manufactura muy bien desarrolladas, esto causado por la baja producción de materias 

primas para las mismas, este tipo de producción se ha visto trasladada más bien a la 

vecina ciudad de Ambato, mucho más desarrollada en esa área.  

 

En los últimos años, la industria de producción de los productos lácteos se ha visto 

amplia y rápidamente impulsada por la facilidad y alcance de la materia prima que se la 

produce en las zonas rurales, estas industrias producen principalmente: leche 

pasteurizada, quesos, yogurt, refrescos, y los tradicionales helados de salcedo.   

 

d. Construcción. 

 

La construcción es otra de las actividades a las que se dedica en un buen porcentaje la 

población del cantón, principalmente de las zonas rurales, empleándose como mano de 

obra calificada y no calificada, aproximadamente el 9% de la población 

económicamente activa se dedica a ella.   

 

e. Microempresas 

 

Las microempresas se encuentran en actual desarrollo, principalmente por iniciativas de 

asociaciones de producción o familiares, estas no se salen de la línea agrícola, tienen la 

finalidad de desarrollar productos elaborados o procesados para su comercialización y 
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de esta manera no entregar solamente la materia prima, aprovechando al máximo la 

misma y creando fuentes de empleo para la propia comunidad local.  

 

Así se encuentra que unos pocos trabajan en familia, con la creación de microempresas 

principalmente de servicios como talleres mecánicos u otros que hoy en día han logrado 

el desarrollo de su calidad de vida mejorando su bienestar. 

 

f. Artesanías. 

 

La producción de artesanías es muy limitada en el cantón, son pocas las muestras de 

producción artesanal, entre ellas se encuentran: implementos de cocina con madera de 

aliso realizada en la parte oriental, objetos varios hechos con madera y paja, textiles 

para trajes tradicionales y disfraces, existen varios/as artesanos/as dedicados a la 

elaboración de ropa en tela y tejidos, las mismas que se las realiza en baja escala y en 

ocasiones son comercializados en otras ciudades y bajo marcas reconocidas a nivel 

regional y nacional.  

 

g. Sitios de abastecimiento. 

 

El cantón Salcedo cuenta con un mercado en el cual su población puede abastecerse de 

los productos de primera necesidad, este es el Mercado Central san Miguel, junto a este 

se encuentra también plaza donde se comercializa ropa, calzado, tejidos, plantas, 

alimentos varios, comidas, enceres de plástico, Cds, entre otros; esta plaza y mercado 

abre todos los días.  

 

Complementario a ello el cantón cuenta con la plaza animales o plaza de ganado, la 

plaza Gustavo Terán o plaza de hierba, la plaza Eloy Alfaro o plaza de papas, la plaza 

de San Antonio, y finalmente la plaza Augusto Dávalos o plaza de gallinas, estas 

últimas plazas tienen movimiento solamente los días Jueves y Domingos, que son los 

días de feria en la ciudad.    
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Uno de los negocios más atractivos para los turistas y más prósperos en la ciudad son 

las heladerías de las cuales alrededor de 70 se encuentran en la vía que atraviesa la 

ciudad de norte a sur o de sur a norte, en las cuales también se  puede encontrar el típico 

pinol, salcedo cuenta también con tiendas de abarrotes que venden al por mayor y 

menor, panaderías, farmacias, mini mercados, carnicerías, los comercios y despensas 

ocupan el 16,1% con 305 establecimientos, en la descripción de ´varios´ ingresan 

bodegas, comercios de madera, sastrerías  y otros tanto en el centro urbano como rural. 

 

Estas actividades proveen de empleo e ingresos económicos, además de dar movimiento 

al cantón que se ve abarrotada de gente de todas las parroquias y comunidades del 

cantón, dando un colorido y atractivo a los días de feria, pudiendo ser un atractivo 

turístico para el cantón mismo que genere beneficios económicos y el desarrollo de esta 

actividad. 

 

A continuación se presenta un resumen de los tipos de locales con los que cuenta el 

cantón Salcedo:  

 

 Cuadro 23.  Locales de abastecimiento y servicios del cantón Salcedo.  

NEGOCIO CANTIDAD PORCENTAJE 

Tiendas, despensas y abarroterías  305 16,1 
Panaderías 51 2,7 
Cantinas 15 0,8 
Salas de belleza y peluquerías 67 3,5 
Picanterías 25 1,3 
Almacenes de calzado y zapaterías 22 1,2 
Lubricadoras 4 0,2 
Salchi1papas 5 0,3 
Cabinas telefónicas 97 5,1 
Comedores y salones 49 2,6 
Basares y boutiques 75 4,0 
Floristerías  3 0,2 
Librerías y papelerías 21 1,1 
Ferreterías  25 1,3 
Farmacias 15 0,8 
Centros de rehabilitación 2 0,1 
Mecánicas  139 7,4 
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Productos agroquímicos y veterinarios 26 1,4 
Productos avícolas 21 1,1 
Balanceados 5 0,3 
Clínicas 8 0,4 
Asaderos 8 0,4 
Salón de recepciones 1 0,1 
Heladerías 75 4,0 
Residenciales 2 0,1 
Cafeterías 7 0,4 
Discotecas 4 0,2 
Centros de cómputo e internet 47 2,5 
Bares 13 0,7 
Lavado de ropa 2 0,1 
Médicos 33 1,7 
Restaurantes 25 1,3 
Moteles 3 0,2 
Florícolas 4 0,2 
Carnes y embutidos 10 0,5 
Recicladoras 3 0,2 
Paraderos 4 0,2 
Burguers 7 0,4 
Licorería 4 0,2 
Night clubs  1 0,1 
Gasolineras 10 0,5 
Electrodomésticos 9 0,5 
Clínicas 3 0,2 
Complejos  turísticos 2 0,1 
Hostales 1 0,1 
Comisariatos 3 0,2 
Hoteles 2 0,1 
Pizzería 1 0,1 
Artesanías 3 0,2 
Hosterías 2 0,1 
Joyería 1 0,1 
Lavado en seco 1 0,1 
Gimnasios 2 0,1 
Karaoke 4 0,2 
Molinos de granos 7 0,4 
Bisutería 8 0,4 
OTROS/ VARIOS 600 31,7 

Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Salcedo. 2009 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
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h. Minería. 
 

Existen algunas personas dedicadas a las actividades mineras no metálicas como la 

extracción de arena, gravas y calizas, para la construcción, principalmente en la zona de 

Panzaleo, estas actividades constituyen fuentes de alteración y/o degradación del paisaje 

afectando al atractivo visual del paisaje en la zona y desaparición de la biodiversidad 

por la afectación causada al medio natural.  

 

Así también se incrementa la producción de partículas sólidas en suspensión que son 

transportados a través del agua y del aire, afectando de esta forma a la calidad 

ambiental, generándose de esta forma un conflicto entre el uso del recurso suelo y la 

conservación ambiental de las zonas donde se realizan estas actividades.  

 

Debe ser preocupación de las autoridades monitorear las actividades de operación de 

estas minas para que se puedan manejar estas actividades de forma sustentable, para que 

de esta manera no se afecte la calidad de vida de la comunidad, ni altere el ambiente de 

las especies de la zona.  

 

i. Deportes. 

 

La población del cantón Salcedo, se ha destacado por la práctica de diferentes deportes, 

destacándose la participación en ciclismo, futbol, básquet, wu shu, atletismo que es 

donde se tiene a grandes representantes como los hermanos Tenorio.   

 

En todas las parroquias se practica el futbol, con cuya participación se organizan 

Campeonatos inter-barriales e inter-parroquiales a lo largo de todo el año.  

 

La infraestructura deportiva con la que cuenta el cantón se resume a continuación:    

 

 Estadio Carlos Alberto Tamayo.  

 Coliseo cerrado de deportes Salcedo.  

 Polideportivo.  



 
79 

  
 

 Piscina municipal. 

 Coliseo Gustavo Gutiérrez  

 Canchas y estadios parroquiales.  

 Coliseos parroquiales.  

 

j. Turismo. 

 

1) Participación de la Población local en el desarrollo turístico. 

 

Las particularidades productivas y sociales de Salcedo, hacen que se la reconozca como 

un cantón netamente agrícola y rural, y en este contexto se identifican las actividades 

turísticas con potencialidad del mismo, que poseen en el mismo campo un complemento 

con su naturaleza, cultura y gastronomía que se pueden convertir en el mayor atractivo 

que tiene para ofrecer a los visitantes locales, nacionales y extranjeros.  

 

El segmento más desarrollado al momento se encuentra localizado en el área urbana del 

cantón y caracterizada por la gastronomía como sus helados que viene a ser una marca 

característica a nivel nacional e internacional, el pinol, el plato típico servido en el 

mercado central entre otros, además de contados complejos turísticos que se han dado 

lugar y se desarrollan en las inmediaciones del cantón, se encuentran también artesanías 

de las cuales las más significativas son utensilios de madera realizados en la zona 

oriental del cantón comercializadas en sus mercados y otros cantones circundantes, una 

pequeña muestra de tejidos (textiles) de la parte occidental zona de Zalache.  

 

Los recursos Naturales y Culturales son escasamente aprovechados turísticamente, los 

mismos que se encuentran localizados en su mayoría en las parroquias rurales, grandes 

áreas de páramo, recursos como lagunas, montañas, aguas termales y minerales, fiestas 

religiosas haciendas antiguas y demás. 
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Las perspectivas indican que existen una tendencia hacia lo comunitario vivencial y 

ecoturismo, aspecto está mostrado por las expresiones de los pocos visitantes que 

frecuentan zonas circundantes al cantón.  

 

No existe un registro de la tasa de ocupación de los hoteles, sin embargo como resultado 

el trabajo de campo se identifica que la misma es muy baja, los hoteles subsisten con 

paródicas visitas de grupos, de los cuales el rango de ocupación de servicios por 

extranjeros es de un 4%.  

 

En cuanto a la planificación y gestión turística en Salcedo se encuentra supervisado por 

la oficina del área de turismo del municipio. 

 

2) Análisis del apoyo público y privado para el desarrollo turístico. 

 

La Municipalidad en administraciones anteriores habían descuidado el desarrollo 

turístico cantonal, actualmente tanto la demanda local, regional, nacional e internacional 

ha despertado el interés de las autoridades, teniendo como objetivo el desarrollo e 

implementación de productos turísticos de calidad. 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo junto al Municipio se encuentra 

colaborando en la elaboración de proyectos que impulsen su desarrollo, buscando 

concentrar el apoyo de todos los sectores, autoridades locales y regionales, y así de esta 

manera fortalecer la actividad turística en la zona. 

 

3) Desarrollo actual del turismo en la zona. 

 
Actualmente el catón Salcedo es una ciudad de paso entre la zona central norte y sur del 

país, el recurso más reconocido a nivel nacional e internacional del cantón está dado por 

su gastronomía refiriéndonos a los Helados de Salcedo y el pinol, productos 

tradicionales del cantón que han llegado a ser muy reconocidos.  
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Los visitantes del cantón Salcedo cuenta actualmente con los siguientes servicios y 

facilidades: 

 

a) Servicios Turísticos. 

 
En el cantón Salcedo, existe pocos negocios que  pueden prestar servicios turísticos en 

las diferentes categorías.  

 
De los cuales contados se encuentran registrados en el MINTUR, por tanto debería 

existir un control más exhaustivo por parte de las autoridades competentes, para que el 

desarrollo de sus actividades se mantenga dentro de los rangos de calidad y que 

satisfaga las necesidades de la demanda.   

 
A continuación se presenta un listado de los prestadores de servicio relacionados con el 

turismo los mismos que son los más representativos del cantón.   

 
Cuadro 24. Servicio de Hospedaje del Cantón Salcedo.  

Nº HOTELES PLAZAS Servicios adicionales 

1 Jarfi 120 Restaurant, salón de actos 
2 La Casona 45  
3 Las Vegas 30  

Nº HOSTERÍAS PLAZAS Servicios adicionales 

1 
Rumipamba de las 

Rosas 
160 

Piscinas, discoteca, juegos, canchas, Parque 
temático, centro artesanal, lago artificial, 

animales, otros.  
2 Surrillal  65 Piscinas, Sauna, hidromasajes, senderos, otros. 
Nº MOTELES PLAZAS Servicios adicionales 

1 Moroco 24  
Fuente: Investigación de campo, Cristian Escobar J.  
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 

 
Cuadro 25. Servicio de Alimentación en el cantón Salcedo. 

Nº RESTAURANTES PLAZAS 

1 Los Molles  75 
2 Emanuel 1  40 
3 Emanuel 2 65 
4 Timbushca  40 
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5 Yoguito 60 
6 Casa del Marqués  28 
7 El Golosito 40 
8 Sabor exquisito  44 
9 Encore  20 

10 Corazón ecuatoriano  24 
11 El Leñador  40 
12 Columbus 80 
13 Imperio  100 
Nº SALÓN DE RECEPCIONES PLAZAS 

1 El Castillo 250 
Nº BARES/ KARAOKES/ DISCOTECAS PLAZAS 

1 Maderos  70 
2 Bar de Moe  36 
3 La Misión 110 
4 Melody´s 60 
5 Zócalo 70 
6 La Gruta 80 
7 La Tablita  60 
8 Sky Blue 230 
9 Only Sound 80 

10 Kahlua 25 
Nº COMPLEJOS TURÍSTICOS PLAZAS 

1 Paraíso de María 120 
2 Surillal  200 
3 Virgen de Cisne 100 

Fuente: Investigación de campo, Cristian Escobar J. 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 

 

Los diferentes ministerios de gobierno con los programas y planes de desarrollo y ayuda 

a las áreas productivas se trabajando dentro del territorio cantonal con sus 

coordinadores provinciales entre otras se encuentran: MIDUVI, MAGAP, M. Cultura, 

MINTUR, MIES, etc., de la misma forma diferentes ONGs aportan con proyectos 

productivos en las áreas de agricultura, ganadería, ayuda social a infantes, otros, entre 

las cuales se encuentran: FEPP, MCCH, World Vision, PDA, Cristhian Corp, etc. y la 

empresa privada que provee de empleo a un buen número de habitantes principalmente 

en la producción de flores y empresas de producción de brócoli entre estas están: 

Nevado Ecuador, Blooming, Nagsiche la playa, etc.     
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B. INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN 

SALCEDO.  

 

Tras realizar todo el proceso para de desarrollo de la inventariación de recursos 

turísticos tanto Naturales como Culturales utilizando la metodología del MINTUR, se 

ha obtenido los siguientes resultados: 
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CUADRO N°26. Matriz de Identificación de Atractivos Turísticos del Cantón Salcedo.    

 

Provincia: Cotopaxi Cantón: Salcedo Parroquia: San Miguel 

No. ATRACTIVO 
CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

JRQ. OBSERVACIONES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1 Los Helados y el 
Pinol  de Salcedo  

Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados Gastronomía II 

La gastronomía del cantón es su ícono, representado por los helados, los mismos 
que son conocidos nacional e internacionalmente, tenemos además que su 
gastronomía se encuentra bien representada por el Pinol y en su mercado central 
por el Hornado que viene a ser un atractivo complementario de la gastronomía del 
cantón.  

2 Iglesia Matriz de 
Salcedo  

Manifestaciones 
culturales Histórico Arquitectura 

religiosa II La iglesia se convierte en un atractivo focal, cuyos atractivos complementarios 
son el parque y demás sitios urbanos, de caracterización principalmente histórica.  

3 Valle de Yanayacu Sitios naturales Planicies Valle II Su característica principal es su clima y tranquilidad, es atravesado por el río de 
su mismo nombre.  

4 Paraíso de María Manifestaciones 
culturales 

Realizaciones 
técnicas científicas 

Centro de 
recreación II Ofrece varios servicios como piscinas, saunas, turco, canchas, juegos para niños, 

bar, alimentación, etc.  

5 Mirador del 
Calvario  Sitios naturales  Colinas Mirador I Lugar donde se muestran representaciones culturales a lo largo del año. 

6 Elaboración de 
tejidos 

Manifestaciones 
culturales Etnografía  Artesanías  II Las técnicas utilizadas deben ser rescatadas y replicadas en la población pues se 

encuentran en deterioro y pérdida progresiva. 
 

7 
Lagunas de 
anteojos Sitios naturales  Ambientes 

lacustres Laguna II Ambiente paramero dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Llanganates, 
junto a la vía Salcedo Tena. 

8 Fiestas de 
Cantonización 

Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados Festividades II Llevadas a cabo antes de las festividades de San Miguel, con solo una semana de 

diferencia la una de la otra.  

9 Fiestas de San 
Miguel 

Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados Festividades II Festividad religiosa más significativa en la zona urbana del cantón.    

10 Fiestas del Inti 
Raymi 

Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados Festividades II Se encuentra en franco proceso de recuperación de su significancia para la 

población.   

11 Hacienda Galpón Manifestaciones 
culturales Histórico Arquitectura 

civil I Una de las más hermosas haciendas de la zona oriental del cantón.  Acceso 
restringido por sus dueños.  
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Provincia: Cotopaxi Cantón: Salcedo Parroquia: Mulliquindil 

No. ATRACTIVO 
CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

JRQ. OBSERVACIONES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1 Iglesia parroquial    
Manifestaciones 
culturales 

Histórico 
Arquitectura 
religiosa II 

Construcción moderna ubicada frente a la plaza 
central de la parroquia.  

2 Mirador de Palama  Sitio natural Montaña Mirador I 
Ubicado en la comunidad de Palama, parte 
oriental del centro parroquial.  

Provincia: Cotopaxi Cantón: Salcedo Parroquia: Mulalillo 

No. ATRACTIVO 
CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

JRQ. OBSERVACIONES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1 Mirador de San Diego Sitio natural  Montaña Mirador II Al occidente de la cabecera parroquial.   

2 Petroglifos 
Manifestaciones 
culturales 

Histórico 
Sitios 
arqueológicos I 

En la comunidad San Diego 

3 Iglesia parroquial 
Manifestaciones 
culturales 

Histórico  
Arquitectura 
religiosa II 

Recientemente reconstruida.  

4 Hacienda San Antonio 
Manifestaciones 
culturales 

Histórico  Arquitectura civil  II 
Infraestructura bien mantenida, sin cambios 
significativos en su estructura.  

5 Hacienda Nagsiche 2 
Manifestaciones 
culturales 

Histórico  Arquitectura civil  II 
Infraestructura bien mantenida, con unos pocos 
cambios en su estructura, grandes extensiones 
de terreno. Acceso restringido por sus dueños.  
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Provincia: Cotopaxi Cantón: Salcedo Parroquia: Panzaleo  

No. ATRACTIVO 
CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

JRQ. OBSERVACIONES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1 Laguna de Yambo Sitio natural Ambientes lacustres Laguna  III 
Es el atractivo que posee la mayor 
potencialidad por su facilidad de acceso y su 
belleza.   

2 Iglesia parroquial  
Manifestaciones 
culturales 

Histórico  
Arquitectura 
religiosa II Recientemente reconstruida.  

3 Balneario Nagsiche   Sitio natural Aguas subterráneas Aguas minerales  II Actualmente en reconstrucción. 

4 H. La Playa/ Nagsiche 1 
Manifestaciones 
culturales 

Histórico  Arquitectura civil  II 
Actualmente dedicada a la producción florícola 
y ganadera. 

5 Camino real 
Manifestaciones 
culturales 

Histórico  Sector histórico I 
Atraviesa el territorio del cantón en una línea 
totalmente recta.   

Provincia: Cotopaxi Cantón: Salcedo Parroquia: Antonio José Olguín  

No. ATRACTIVO 
CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

JRQ. OBSERVACIONES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1 Iglesia parroquial 
Manifestaciones 
culturales 

Histórico  
Arquitectura 
religiosa II 

Estructura no antigua, cuenta con iluminación 
nocturna que la hace muy atractiva por sus 
formas arquitectónicas.  

2 
Fiestas en honor a Santa 
Lucia  

Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados  

Fiestas religiosas II 
Participación de autoridades, comunidades, 
instituciones y parroquias vecinas.    
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Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

Provincia: Cotopaxi Cantón: Salcedo Parroquia: Cusubamba  

No. ATRACTIVO 
CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO 

JRQ. OBSERVACIONES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1 Aguas termales de Aluchán Sitio natural Aguas subterráneas Aguas termales II 

Sitio natural conservado con rodeado de 
parches de bosque andino, no posee un cuidado 
por parte de la comunidad, no se ha intervenido 
de una manera técnica y no es aprovechado 
como recurso en un 100%  

2 Iglesia parroquial  Manifestaciones 
culturales Histórico  Arquitectura 

religiosa II 
Material de construcción piedra, madera, 
adobe, concreto, otros; construcción de finales 
del siglo XVIII   

3 Laguna de Atocha   Sitio natural Ambientes lacustres Laguna artificial II 
Anteriormente aprovechada como recurso para 
realizar turismo, por problemas administrativos 
detuvo su operación.  

4 Feria de Cusubamba Manifestaciones 
culturales Etnografía   Ferias y mercados  II 

Realizada los días miércoles, se extiende hasta 
el mediodía, se comercializan diferentes 
productos de la zona y aún se mantiene el 
Trueque como forma de pago e los productos. 

5 Molinos California Manifestaciones 
culturales Histórico  Arquitectura civil  II 

Propiedad privada, al momento se encuentra 
empezando operaciones turísticas 
principalmente los fines de semana.  

6 Cerro Josefo  Sitio natural Montaña  Cerro I Cerro ubicado al noroeste de la cabecera 
parroquial.  

7 Fiestas de fundación y en 
honor a su patrono.  

Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados Festividades I Su patrono es San Antonio de Padua.  

8 Árbol gigante de eucalipto Sitio natural  Forestal Especie vegetal I Ubicado en la propiedad del Sr. Guillermo 
Arboleda  
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CUADRO N°27. Resumen de atractivos turísticos del Cantón Salcedo. 

 

CATEGORÍA 
Jerarquía Número de 

atractivos Naturales Culturales 

Atractivos 
11  I 

II 
III 
IV 

9 
24 
1 
0 

 23 

 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 

 

C. ESTUDIO DE MERCADO  

 

1. Análisis de la oferta  

 

a. Oferta del Cantón Salcedo 

 

El movimiento turístico del cantón Salcedo a pesar de su potencialidad no ha tenido un 

desarrollo dinámico, así solamente unos pocos emprendimientos privados se han iniciado, 

siendo estos exitosos tal vez por la falta de oferta turística en la zona, el movimiento más 

notorio se desarrolla los fines de semana, en los centros de recreación y centros deportivos 

ubicados en el cantón; una de las causas para este mínimo avance del turismo es que 

lamentablemente no cuenta con una partida municipal para su organización y menos aún 

para realizar una inversión que apoye directamente el desarrollo de la actividad turística.  

 

Sin embargo el interés de la población, la empresa privada y comunitaria está en 

crecimiento, mostrándose su interés en la creación de empresas de turismo comunitario y la 

notoria inversión del sector privado.  

 

Las actividades y atractivos turísticos a nivel cantonal se encuentran mínimamente 

desarrollados tanto con respecto a naturaleza como a cultura, se realizan eventos 

programados únicamente en las épocas de festividades.  
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La planta turística su equipamiento y las instalaciones se encuentran en un nivel de 

desarrollo bajo, ya que han existido pocos inversionistas locales interesados en el tema, los 

mismos que se encuentran brindando servicios turísticos a nivel local y regional, la 

demanda para este tipo de servicios es insuficiente, en mitad de semana la tasa de 

ocupación es muy baja, sin embargo los fines de semana y feriados tiene un crecimiento 

bastante alto, la Hostería Rumipamba de las Rosas y el Hotel Jarfi son los únicos que 

tienen una oferta a nivel internacional, Rumipamba de las Rosas tiene un flujo continuo de 

visitantes, en sí, se puede ampliar la capacidad de generación de empleo a la que en este 

momento se encuentra generando a nivel turístico. 

 

La infraestructura, se encuentra bien implementada en la zona urbana, sin embargo en las 

zonas rurales es escaso. 

 

La superestructura, a nivel provincial se encuentra en proceso de organización, y existe un 

insuficiente enlace entre las instituciones privadas, comunitarias y el gobierno central y 

local, solamente 4 establecimientos a nivel cantonal se encuentran registrados y reciben los 

beneficios como parte de la Cámara de Turismo Provincial, este enlace de cooperación y 

fortalecimiento de la superestructura debe ser desarrollado prontamente.  

 

1) Atractivos Turísticos 

 
Después de haber realizado el levantamiento respectivo de la información necesaria de 

cada uno de los atractivos turísticos y el análisis correspondiente, se concluye que el 

cantón Salcedo conjuntamente con sus parroquias posee: 34 atractivos, de los cuales 11 son 

naturales y 23 son atractivos culturales, es decir el 32% de atractivos son naturales y 68% 

son culturales. De acuerdo a los tipos corresponderían a Históricos 13 atractivos que 

corresponde al 38%, Acontecimientos programados 7 atractivos que corresponde al 21%, 

Ambientes lacustres 3 atractivos que corresponde al 9%, Montaña 3 atractivos que 

corresponde al 9%, realizaciones técnicas científicas 1 atractivo que corresponde al 3%, 

Etnografía 2 atractivo que corresponde al 6%, Aguas subterráneas 2 atractivo que 
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corresponde al 6%, Planicies 1 atractivo que corresponde al 3%, Colinas  1 atractivo que 

corresponde al 3%, Forestal 1 atractivo que representa el 3%.  

 

El estado de conservación de los atractivos turísticos identificados a Febrero del 2009, 

fecha del inventario es el siguiente; el 40% se encuentra conservado, el 24% se encuentra  

alterado, el 8% se encuentra deteriorado, el 16% se encuentra en proceso de deterioro, el 

12% se encuentra intervenido, el presente estado de conservación se debe a la falta de un 

manejo adecuado. 

 

Con relación al estado del entorno, el 16% se encuentra alterado, el 32% se encuentra 

deteriorado, el 36% se encuentra intervenido, el 4% se encuentra en proceso de deterioro y 

el 12% se encuentra conservado, lo cual indica, que se requiere mitigar un sinnúmero de 

impactos en el entorno de los atractivos. 
 

Respecto a los atractivos se tiene: 1 de jerarquía III,  que se  representan como atractivo 

focal, esta es la laguna de Yambo (Panzaleo), cuenta con 24 atractivos de jerarquía II, los 

mismos que pueden alcanzar una jerarquización mayor al implementar la infraestructura y 

actividades complementarias necesarias en los lugares, Salcedo cuenta además con 9 

atractivos de jerarquía I, los mismos que actúan como atractivos complementarios a la 

oferta turística focal del cantón.  
 

Entonces, la imagen turística del Cantón Salcedo es de cultura y naturaleza, a través de esta 

imagen se dará a conocer los atractivos tangibles e intangibles, la belleza de su naturaleza, 

su gente con sus costumbres, tradiciones su modo de vida realizando actividades de 

turismo de convivencia, ecoturismo, turismo comunitario y otros. 

 

Las modalidades de turismo como el ecoturismo, turismo comunitario, y turismo de 

aventura son las que se perfilan con mayor potencialidad, con el consecuente beneficio 

económico en el momento de su operación. Actualmente los sitios más visitados por 

turistas principalmente locales son los centros de recreación todos los fines de semana, 

feriados y fechas programadas, logrando que el turismo en el cantón genere recursos para 

los dueños de los lugares y algunos en forma indirecta.  
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El presente registro de atractivos jerarquizados constituye un importante recurso para la 

administración y potencialización del turismo en el Cantón, con el objetivo de lograr un 

desarrollo sostenible y sustentable con el uso controlado de sus recursos. 

 

2) Servicios Turísticos Existentes 
 

A continuación se detalla cada uno de los servicios turísticos instalados en el cantón 

Salcedo por área, los mismos que se desarrollan dentro en la zona urbana del cantón.  

 

a) Alojamiento 
 

En el cantón Salcedo, existen limitados sitios de hospedaje (Cuadro 24); 3 hoteles, 2 

hosterías, 1 residencial, 1 motel (Hostería Rumipamba de las Rosas y el Surillal, Hoteles 

Jarfi, La Casona, Las Vegas, etc.),  localizados principalmente en la zona urbana y 

circundante de la cabecera cantonal, los mismos que ofrecen entre todos una capacidad de 

162.060 plazas anuales.  

 

De los cuales la mayoría debe estandarizar la calidad de los diferentes servicios, y solo un 

par de estos prestadores de servicios se encuentran dentro de estándares de calidad, razón 

por la que debe haber un control por los entes relacionados al tema, tanto a nivel 

municipal, provincial, regional y nacional, para que se satisfagan las necesidades de los 

turistas. 

 

b) Alimentación  
 

Los prestadores de servicios de alimentación en el cantón salcedo, cuenta con un gran 

número de establecimientos dedicados a esta rama de servicios, que según el catastro 

municipal son aproximadamente de 80 establecimientos, de los cuales unos 20 se 

encuentran en un nivel aceptable para dar servicios a nivel turístico, no existe un catastro 

turístico a nivel cantonal, el registro mostrado anteriormente (Cuadro 23), pertenece al 

departamento de rentas.  
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El cantón Salcedo dispone de los siguientes locales para el comercio de comidas y bebidas 

de toda clase: El café de la esquina, Tuna café, restaurants como La Casa del Marqués, los 

Molles, Emanuel 1 y 2, Timbushca, Yoguito, el Leñador, El Golosito, Sabor Exquisito, 

Encore, Corazón Ecuatoriano,  paraderos como Imperio, Columbus, entre los más 

importantes, además se expenden comidas típicas en el mercado central donde el plato 

principal es el hornado acompañado con  llapingachos entre otros, todos estos con una 

capacidad aproximada de 1085 personas, los mismos que poseen diferentes estilos  por su 

decoración y se clasifican también por el tipo de comida que ofrecen, estos locales se 

encuentran ubicados principalmente en el casco urbano del cantón.     

 

Es importante mencionar que los productos típicos por tradición del cantón Salcedo son los 

Helados y el Pinol, estos productos se expenden en más de 80 locales comerciales 

localizados principalmente en la vía principal que atraviesa al cantón de norte a sur, desde 

Latacunga a Ambato, los helados se han convertido en un producto típico desde la década 

de los 50, los mismos que han sido acompañados en la tradición del lugar con el pinol que 

es también un producto propio del cantón.     

 

Al momento el catastro se encuentra en actualización por tanto los datos variarán en los 

próximos meses. Se hace necesario el desarrollo de una base de datos exclusivamente de 

servidores turísticos y de igual manera cotejarlo con el catastro de la CAPTUR. 

 

Al igual que el servicio de hospedaje este servicio debe mejorar y ampliarse para poder 

formar parte de la oferta turística del cantón, los talleres y cursos de capacitación son la 

herramienta para dar una guía clara de que hacer y cómo hacerlo, además de aclarar 

técnicamente los estándares de calidad requeridos para mejorar los servicios.  

 

c) Complejos turísticos  

 

Salcedo cuenta con tres centros turísticos con diferentes servicios entre donde los mayores 

atractivos que posee son las piscinas, baños turcos, sauna, hidromasajes, estos 

establecimientos son: Virgen del Cisne, Paraíso de María y el Surrillal, con una capacidad 

total de 370 personas aproximadamente.  
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d) Centros de diversión para jóvenes y adultos 
 

En el cantón Salcedo se encuentran también centros nocturnos como karaokes, discotecas, 

entre los más importantes están Maderos, Melody´s, Zócalo, la Gruta, Kahlua, la Misión, la 

Tablita, Only Sound, bar de Moe, con una capacidad total de 558 personas 

aproximadamente.  

 

Tras la aplicación de encuestas a los establecimientos mencionados, se han obtenido los 

siguientes resultados: 

 
Gráfico Nº 12. Tipo de usuario al que se dirige el servicio. 
Fuente: Trabajo de campo, 2009. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
 

El total de establecimientos y negocios relacionados con servicios turísticos dirige su 

servicio en un 78,9% (30) a todos los usuarios, en un 13,1% (5) exclusivamente a jóvenes 

y el 8% (3) exclusivamente a adultos. Es decir que los servicios se encuentran abiertos y 

preparados para brindar atención a todo tipo de usuario y contados se limitan a publico 

específico.  

 
Gráfico Nº 13. Mecanismo para detectar el grado de satisfacción del usuario. 
Fuente: Trabajo de campo, 2009. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
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En 82,8% usa la charla informal para medir la satisfacción del usuario, el 11,5% los hace 

por sugerencias y el 5,7% no utiliza ningún método para conocer la satisfacción del cliente.  
 

 
Gráfico Nº 14. Nivel de educación de los empleados de los establecimientos de servicios turísticos.  
Fuente: Trabajo de campo, 2009. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 

 

En los establecimientos en los que se realizáron las enucestas se encontraron que 80 

trabajadores es decir el 51,61% han terminado la secundaria; 33 trabajadores que 

corresponde al 21,29% han terminado la primaria; 24 que corresponde al 15,48% son 

técnicos; 17 trabajadores que corresponde al 19,96%, son universitarios y 1 es decir el 

0,64% son tecnólogos.  

 

 
Gráfico Nº 15. Proveniencia de los clientes.  
Fuente: Trabajo de campo, 2009. 
Elaborado por: Cristian Escobar J.  

 

Una aproximación mensual realizada en los establecimientos indica que aproximadamente 

3324 clientes que corresponde al 92,33% son nacionales y 276 clientes que corresponde al 

7,67% son extranjeros.  
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Gráfico Nº 16. Ingreso mensual bruto de los establecimientos.  
Fuente: Trabajo de campo, 2009. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 

 

Del total de 36 establecimientos monitoreados, 14 tienen ingresos mensuales inferiores a 

1000$ que corresponde al 38,89%; 10 tienen ingresos mensuales de entre 1001 a 2000$, es 

decir el 27,77%; 9 tienen ingresos mensuales de entre 2001 a 3000$, es decir el 25,00%; 2 

tienen ingresos mensuales de entre 3001 a 4000$, es decir el 5,56%; y 1 tiene ingresos 

mensuales superiores a 5000$, es decir el 2,78% de establecimientos; 

  

2. Análisis de la demanda 

 

a. Segmentación del mercado. 

 

1) Mercado Nacional  

 

El segmento de mercado nacional lo constituyen los turistas regionales y locales, sean estos 

hombres y mujeres de toda edad, que lleguen al cantón Salcedo, identificados como 

visitantes que viajan solos, en grupos familiares, grupos de amigos, o grupos organizados, 

estos principalmente atraídos hasta el momento por visitar el Parque Cotopaxi, u otros 

atractivos turísticos dentro de la provincia, o que pasan por la ciudad de Salcedo para 

visitar las provincias de Tungurahua y Chimborazo y sus alrededores; los mismos que 

demanden diversidad de productos en el mercado turístico, con la posibilidad de elegir de 

una variedad de productos como los potenciales del Cantón Salcedo.  
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2) Mercado Internacional 

 

Compuesto por los turistas extranjeros especialmente del continente Europeo y Norte 

Americano, identificado entre hombres y mujeres de toda edad que lleguen a la Ciudad, 

pudiendo ser turistas que viajan solos, en grupos familiares, grupos de amigos, o grupos 

organizados, que vienen principalmente atraídos por productos turísticos desarrollados en 

la región como la visita al Parque Cotopaxi o que pasan por Salcedo para visitar la ciudad 

de Baños y sus alrededores; buscan nuevas alternativas de turismo para satisfacer sus 

necesidades de ocio y recreación.  

 

b. Universo de Estudio  

 

El universo de estudio para la demanda constituyen el total de los turistas nacionales y 

extranjeros que llegaron para visitar el Parque Nacional Cotopaxi (P.N.C.). De acuerdo al 

registro de visitas del parque, tiene un promedio de 96.500 turistas que lo visitan al año 

(registro del año 2008), de los cuales el 37% fueron turistas nacionales.  

 

En cuanto al universo de estudio del turismo receptivo, se registró el restante 63% de 

turistas extranjeros que llegaron al Parque Nacional Cotopaxi, siendo principalmente la 

afluencia de visitantes desde diferentes partes del mundo, datos que se especifican a 

continuación.  
 

Cuadro Nº28. Ingreso de Turistas Nacionales y Extranjeros al P. N. Cotopaxi.  

Lugar Turistas 
Nacionales 

Turistas 
Extranjeros Total 

Parque Nacional Cotopaxi 35.705 60.795 96.500 
Universo de Estudio (Porcentajes) 37% 63% 100% 

Fuente: Registros MAE, Parque nacional Cotopaxi.  
Elaborado por: Cristian Escobar J., 2009.   
 

c. Tamaño de la Muestra 
 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula propuesta por Canavos (1998), 

con un margen de error admisible del 8% y una probabilidad de confianza de 1,69 de 
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acuerdo a los estudios realizados el tamaño de la muestra para la demanda nacional y 

extranjera es 156 encuestas; aplicadas a los turistas nacionales y extranjeros que visitaron 

el P.N.C.    

 

1) Tamaño de la Muestra para Turistas que visitan el Parque Nacional Cotopaxi 
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Cuadro Nº 29. Cronograma de  aplicación y análisis  de Encuestas 

Fecha Lugar Actividad Método empleado 

Junio 20 del 2009 P. Nacional 
Cotopaxi 

Aplicación de Encuestas a turistas 
nacionales y extranjeros 

Fuente Primaria 

Julio 5 del 2009 
 

P. Nacional 
Cotopaxi 

Aplicación de Encuestas a turistas 
nacionales y extranjeros 

Fuente Primaria 

Julio 22 del 2009 
P. Nacional 
Cotopaxi 

Aplicación de Encuestas a turistas 
nacionales y extranjeros Fuente Primaria 

Julio 26 del 2009 Salcedo Tabulación y análisis de Encuestas  
Fuente: Investigación de Campo.   
Elaborado por: Cristian Escobar J., 2009.  
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2) Resultado del Estudio de Mercado (Aplicación de encuestas) 
 

a) Procedencia de los turistas  

 
Gráfico Nº 17.  Nacionalidad del Turista. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J.   

 

Los turistas y visitantes que llegan al P.N.C. en mayor porcentaje pertenece a la demanda 

interna: Ecuador 37%, y extranjeros como: Francia 11%, USA 10%, Holanda 8%, Brasil 

6%, Canadá 5% y Bélgica y Venezuela 4%, entre los más representativos. Este resultado 

permite identificar los lugares potenciales para difundir con énfasis el producto.   

 

b) Edad  

 
Gráfico Nº 18. Edad del Turista 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J.   

 

El 28,06%  de los visitantes al parque se encuentran en el rango de edad de 31 a 40 años, el 

19,42% de 26 a 30 años, el 17,99% de 19 a 25 años, el 12,95% de 11 a 18 años, el 10,79% 

de 41 a 50 años y el 8,63% de visitantes de 51 a 60 años, que son las edades que 

representan  más visitantes al parque, e indican el segmento de mercado más posible para 

adquirir el producto.   
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 Media aritmética de la Edad 
 

Cuadro Nº 30. Media aritmética de la edad del Turista Nacional 

Rango (edad) Frecuencia Media (x) F*x 

6 – 10 1 10 10 
11 – 18  18 17 306 
19 – 25 25 22,96 574 
26 – 30 27 27,81 750,87 
31 – 40 39 35,92 1.400,88 
41 – 50 15 44,93 673,95 
51 – 60  12 56,33 675,96 
61 – 70  2 63,5 127 
Total   4518,66 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J.   
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c) Ocupación 

 
Gráfico Nº 19. Ocupación del Turista 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J.   
 

De las 156 encuestas aplicadas se establece que el 71,94% de los visitantes son 

profesionales, el 25,90% son Estudiantes y el 2,16% no se encuentran determinados; que 

indica cual es el segmento de mercado más posible para adquirir el producto. 
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d) Género 
 

 
Gráfico Nº 20. Género del Turista. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J.   
 

El 50,36% de los visitantes al P.N.C. son de sexo Femenino y el 49,64% de sexo 

masculino. Es importante determinar este aspecto, con el fin de determinar ciertos detalles 

en la elaboración de los paquetes. 

 

e) Razón para la visita a Cotopaxi 
 

 
Gráfico Nº 21. Razón de la visita al P.N. Cotopaxi. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
 

El 48,92% de visitantes del P.N.C. lo visita por vacaciones, el 45,32% en busca de 

Naturaleza, el 3,60% por razones no especificadas, el 1,44% por negocios y el 0,72% lo 

visita por estudios. Este dato es importante para conocer cuál es la potencialidad buscada 

en el Parque. 
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f) Modalidades de Turismo que prefiere el turista    
 

 
Gráfico Nº 22. Modalidades de turismo que prefiere el turista.  
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
 

El 50,36% de los visitantes del P.N.C. prefiere el ecoturismo, el 28,78% el turismo de 

aventura, el 14,39% el turismo tradicional, el 5,76% el turismo comunitario, y finalmente 

se encuentra el agroturismo con el 0,72%. Esta información es necesaria para saber qué 

tipo de turismo se debe potencializar mediante el desarrollo de los proyectos en el Plan de 

desarrollo Turístico del Cantón.  

 

g) Actividades que prefiere el turista  
 

 
Gráfico Nº 23. Actividades que prefiere el turista. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 

 

El 35,97% de los visitantes prefieren realizar caminatas, el 22,30% actividades de 

intercambio cultural, el 12,23% todas las actividades de turismo al igual que realizar 

camping específicamente, el 10,79% deporte y recreación, el 4,32% la observación de aves 
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y el 2,16% las cabalgatas. Estos datos permiten conocer qué tipo de actividades se deben 

implementar dentro de los proyectos turísticos.  

 

h) Por qué medio se informó a cerca del P.N. Cotopaxi  
 

 
Gráfico Nº 24. Medio por el que se informaron los turistas. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 

 

El 36,69% de los visitantes fueron informados por sus amigos, el 28,06% por Guías 

Turísticas (Folletos y libros de viajeros), el 17,99% por familiares, el 7,19% por Agencias 

de viajes, el 6,47% por medio de internet, el 2,16% por medios no especificados, el 1,44% 

por televisión. Esta información es importante pues da a conocer que canales de promoción 

conviene utilizar.   

 

i) Composición del grupo 
 

 
Gráfico Nº 25. Con quién realiza Actividades Turísticas. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J.  
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El 51,80%  de los visitantes viaja con amigos, el 46,76% viaja con familiares, el 1,44% 

viaja con otras personas y nadie viaja solo. Este dato determina el número de visitantes 

aproximado por familia que visitará la ciudad.        

 

j) Tamaño del grupo   
 

 
Gráfico Nº 26. Usualmente cuantas personas lo acompañan en su viaje al Turista. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J.   

 

El 54,68% de los visitantes realiza su viaje con grupos de 1 a 3 acompañantes, el 41,01% 

con grupos de 4 a 6, y el 4,32% con grupos de más de 6 acompañantes. 

Este dato determina el número de visitantes aproximado por grupo que visitará la ciudad. 

 

k) Qué tipo de transporte utiliza el turista para movilizarse.  
 

 
Gráfico Nº 27. Qué tipo de transporte utiliza el turista para movilizarse. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 

 

El 58,99% de los visitantes utiliza transporte rentado, el 33,09% utiliza transporte personal, 

el 7,91% usa bus. Lo que nos indica que la mayoría de visitantes utilizan empresas que 
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poseen vehículos para dar sus servicios como operadoras de turismo, que serían los 

contactos para la operación de los proyectos.  

 

l) Le satisface la información obtenida acerca de Salcedo 
 

 
Gráfico Nº 28. Satisfacción del turista respecto a la información de Salcedo. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 

 

El 78,42% de los visitantes NO se encuentra satisfecho, es decir no recibió ningún tipo de 

información acerca del cantón Salcedo, y el 21,58% SI recibió alguna información acerca 

de Salcedo, y esta es aún bastante deficiente y muy general. Es decir que se debe mejorar 

la promoción turística del cantón.   

 

m) Duración del viaje del turista 
 

 
Gráfico Nº 29. Duración del viaje del turista. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 

 

La duración del viaje del 56,12% de los visitantes es de 1 a 3 días, del 33,09% es de más 

de 6 días, y la duración del viaje del 10,79% de los visitantes es de 4 a 6 días. Por este 

motivo se debe implementar paquetes de acuerdo al tiempo de visita del turista.  
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n) Capacidad de gasto del turista en alimentación y hospedaje por día 
 

 
Gráfico Nº 30. Capacidad de gasto del turista en alimentación y hospedaje por día. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 

 

El 35,97% de los visitantes al parque gastan de 20 a 25$ en alimentación y hospedaje por 

día, el 35,25% de los visitantes al parque gastan más de 31$ en alimentación y hospedaje 

por día, el 28,78% de los visitantes al parque gastan de 26 a 30$ en alimentación y 

hospedaje por día. En consecuencia, con estos resultados se debe establecer los precios de 

los paquetes acorde a la capacidad de gasto de los turistas nacionales.      

 

o) Temporada de viaje   
 

 
Gráfico Nº 31. En qué temporada viaja usualmente el turista. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
 

El 86,33% de los visitantes prefiere viajar en la temporada de Mayo a Agosto por 

encontrarse de vacaciones y los de los países del hemisferio norte además de estar de 

vacaciones de verano, el 9,35% al final del año, y el 4,32% al inicio del año. Información 

que nos permite conocer en qué temporada se debe incrementar la oferta turística.       
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p) Modo de pago     
 

 
Gráfico Nº 32. Como prefiere pagar en su viaje el turista.    
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas en Junio - Julio del 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
 

El 66,91% de los visitantes prefiere realizar sus pagos con tarjeta de crédito y el 33,09% 

restante en efectivo. Esta información ayuda a conocer y dar las facilidades de pago para 

mejorar los servicios para los turistas, según esta se deben definir medios de pago en 

efectivo. 

 

d. Perfil de los Consumidores 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se identificó el perfil del 

turista que visitará el cantón Salcedo, el cual se detalla a continuación:    

 

1) Perfil del Turista para el Cantón Salcedo 
 

El turista de la ciudad de Salcedo es principalmente nacional, representado por el 36,69%, 

y el restante es extranjero representado por el 63,31% que proviene principalmente de 

Francia, Estados Unidos, Holanda y Brasil; el rango de edad de los visitantes está entre 31 

y 40 años, siendo tanto hombres como mujeres el 50%; son profesionales un 71,94%. 

 

La mayoría de turistas visitan la provincia en busca de naturaleza, prefiriendo actividades 

que tienen que ver con el ecoturismo reflejado en el 50,36%, seguido por turismo de 

aventura con un 28,78%; entre las actividades más buscadas están caminatas 35,97%, 

intercambio cultural 22,30%.  
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Los visitantes encuentran información de los lugares a visitar por recomendación de sus 

amigos en un 36,69%, guías turísticas (Folletos y libros de viajeros) un 28,06%, y por 

familiares el 17,99%. 

 

Generalmente viajan una vez al año acompañados por amigos o familiares 

respectivamente; los grupos de viajes se encuentran conformados principalmente por: de 1 

a 3 acompañantes en un 54,68%, de 4 a 6 personas en un 41,01%.     

 

Los turistas utilizan los servicios de transporte de operadoras turísticas (rentados) en un 

58,99%, y transporte personal el 33,09%. Un gran porcentaje de los visitantes no ha 

recibido información de Salcedo, y el resto recibe muy poca información; los turistas 

programan sus viajes entre 1 a 3 días de permanencia en un lugar específico, donde gastan 

por día en hospedaje y alimentación entre 20 y 30$ un 35,97%, entre 26 y 30$ un 28,78%, 

y más de 31$ un 35,25%; los gastos son hechos en efectivo en un 66,91% y con tarjeta de 

crédito un 33,09%. 

 

La mayoría de turistas viajan en el período de Mayo a Agosto por encontrarse en 

vacaciones esto incluye a nacionales y extranjeros.  

 

a. Proyección de la demanda potencial para los próximos 10 años. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas el número de turistas 

potenciales para hospedarse en Salcedo son 62.985 turistas al año.  

  

b. Método de Proyección de la demanda 
 

Para la proyección de la demanda se utilizo un Índice de Crecimiento Anual (ICA) del 

turista nacional del 7%, y extranjero el 6,5% según la base de datos del MINTUR para el 

año 2008, en base a estos datos y al uso de la fórmula del interés compuesto se proyectó la 

demanda futura para los próximos 10 años; obteniendo los siguientes resultados: 
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Fórmula:  

 

Co = Cn (1+i) ⁿ 

 

Co=  Años a proyectar (2010 – 2019) 

Cn= Demanda actual: turistas (33.515) 

i   = Incremento anual de turismo Nacional (7%); extranjero (6,5%) 

n  = El año a proyectarse (1–10) 

 

Al analizar comparativa y complementariamente la capacidad en prestación de servicios 

que poseen Latacunga, Ambato y Salcedo se ha encontrado que: los 96.500 (total de 

turistas) – 33.515 (capacidad de la competencia)= 62.985 (plazas por cubrir); de donde el 

36,69% son Nacionales= 23.304 turistas; y el 63,31% son Extranjeros= 39.681 turistas.   

 

Cuadro Nº 31. Proyección de la Demanda Potencial Nacional y Extranjera para los 
próximos diez años  

 

   Año Demanda Turística 
Nacional (ICA= 7%) 

Demanda Turística 
Extranjera (ICA = 6,5%) 

Demanda 
Turística 

(# turistas) 
2009 23.304 39.681 62.985 

2010 24.935 42.260 67.196 

2011 26.681 45.007 71.688 

2012 28.548 47.933 76.481 

2013 30.547 51.048 81.595 

2014 32.685 54.366 87.051 

2015 34.973 57.900 92.873 

2016 37.421 61.664 99.085 

2017 40.041 65.672 105.712 

2018 42.843 69.941 112.784 

2019 45.842 74.487 120.329 

Total   914.795 
Fuente: Trabajo de campo, 2009.  
Elaborado por: Cristian Escobar J.  
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Gráfico Nº 33. Proyección de la demanda potencial nacional y extranjera para los próximos 10 años. 
Fuente: Trabajo de campo, 2009. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
 

3. Análisis de la competencia 
 
 

a. Oferta - Identificación de los competidores 
 

La competencia a tomar en cuenta por ser la más cercana al cantón Salcedo, estos son la 

ciudades de Ambato ubicado en la Provincia de Tungurahua y Latacunga en Cotopaxi, 

estas ciudades comparten las mismas características de acceso que la ciudad de Salcedo, 

siendo las vías un nexo para su desarrollo común.  
 

Las ciudades de Ambato y Latacunga se identifican como la competencia más directa de la 

ciudad de Salcedo; es así que la capacidad de oferta de la ciudad de Ambato sobrepasa en 

un 73% a la oferta total presentada por Latacunga con respecto a servicios turísticos, como 

se presenta en el cuadro 32.  

 

Sin embargo la competencia se presenta también como la oportunidad de formar cadenas 

de desarrollo turístico que fortalezcan a sus integrantes, con la creación de servicios 

complementarios de acuerdo a la demanda identificada, de tal manera que se desarrolle el 

turismo en las ciudades de Salcedo, Latacunga y Ambato.  

 

Las ciudades de Ambato y Latacunga cuentan con una gran oferta de servicios como 

alojamiento, alimentación y recreación, los principales se detallan en el Anexo 3.   
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Cuadro Nº 32. Resumen de capacidad en servicios turísticos de Latacunga y Ambato. 

Ciudades de AMBATO y LATACUNGA HOSPEDAJE 
Ambato Latacunga ∑ Plazas 

3656 1586 5242 
ALIMENTACIÓN 

Ambato Latacunga ∑ Plazas 
9575 2052 11627 

DIVERSIÓN 

Ambato Latacunga ∑ Plazas 

CAPACIDAD TOTAL DE LA COMPETENCIA 19464 

2088 507 2595 
Fuente: Cámara de turismo de Tungurahua 2009, Cámara de turismo de Cotopaxi 2009, 
Elaborado por: Cristian Escobar J.  
 

Respecto a la oferta estrictamente turística Tungurahua y Cotopaxi se han desarrollado 

ampliamente por sus capacidades y potencialidades en las áreas de Naturaleza y Cultura, 

implementando diferentes proyectos, a lo largo y ancho de su territorio, como ejemplo 

tenemos: 

 

 Parque Nacional Cotopaxi.   

 Centros históricos de las ciudades. 

 Edificios civiles importantes. 

 Edificios religiosos.   

 Centros turísticos privados.    

 Centros recreacionales. 

 Centros Culturales.   

 Sitios naturales. Etc.  

 

Esta diversificación de la oferta ha generado un desarrollo de servicios turísticos de 

acuerdo a su capacidad de desarrollo social y económico, que junto a su riqueza natural y 

cultural forman una diversidad de productos de acuerdo a sus realidades.  

 

Es así que, entre las ventajas competitivas que tienen estos cantones con relación a Salcedo 

tenemos: servicio de alojamiento con diversidad de estilos, variedad de rutas turísticas, 
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áreas de esparcimiento y/o recreación, precios accesibles, alianzas comerciales, desarrollo 

organizativo y de servicios y productos turísticos privados y comunitarios (Infraestructura, 

comunicación, administración); todas las facilidades mencionadas anteriormente sirven 

como ejemplo para mejorar la operación turística local.  

 

b. Proyección de la oferta 
 

Para proyectar la oferta se utilizó como base 33.515 pax hospedados al año, de acuerdo a 

los resultados obtenidos del análisis de los sondeos realizados en los principales centros de 

hospedaje del cantón.  

 

c. Método de Proyección de la oferta de la competencia 
 

Para la proyección de la oferta (competencia) de los próximos 10 años se utilizó la fórmula 

del incremento compuesto, considerando un índice de crecimiento turístico anual (ICA) de 

7% (MINTUR 2008), calculada desde la base actual de visitantes obtenida de 444 plazas 

existentes actualmente. 

 

Cuadro Nº 33. Proyección de la oferta nacional y extranjera para diez años. 

Año Oferta Turística Cantonal 
(ICA = 7%) 

2009 33515 
2010 35861 
2011 38371 
2012 41057 
2013 43931 
2014 47007 
2015 50297 
2016 53818 
2017 57585 
2018 61616 
2019 65929 

Fuente: Trabajo de campo Cristian Escobar J.  
Elaborado por: Cristian Escobar J.  
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Gráfico Nº 34.  Proyección de la oferta para los próximos 10 años.  
Fuente: Investigación y Análisis Cristian Escobar J.  
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
 

 

4. Confrontación de la Demanda vs. Oferta  
 

a. Demanda insatisfecha proyectada 
 

Cuadro Nº 34. Demanda Insatisfecha de Turistas. 

Año Demanda 
Turística 

Oferta Turística de la 
competencia Demanda Insatisfecha 

2010 67196 35861 31334 
2011 71688 38371 33317 
2012 76481 41057 35424 
2013 81595 43931 37664 
2014 87051 47007 40045 
2015 92873 50297 42576 
2016 99085 53818 45267 
2017 105712 57585 48127 
2018 112784 61616 51168 
2019 120329 65929 54400 

Fuente: Investigación y Análisis Cristian Escobar J. 
Elaborado por: Cristian Escobar J. 
 

Según el análisis de las tablas anteriores, para el año 2010 se tendrá una demanda 

insatisfecha de 31.334 turistas, mientras que en el año 2019 esta comprenderá 54.400 

turistas. 
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5. Demanda Objetivo de Mercado 
 

La demanda objetiva del Plan de desarrollo turístico pretende captar anualmente el 10% de 

la demanda insatisfecha de turistas nacionales y extranjeros, tomando en cuenta la 

capacidad instalada y una buena aceptación de los turistas para realizar turismo en sus 

diferentes tipos.   

 
Cuadro Nº 35. Cuota Objetivo de Mercado de la Demanda Turística. 

Año Demanda Nacional y 
Extranjera Insatisfecha 

Total Cuota Objetivo 
Mercado 10% 

2010 31334 3133 
2011 33317 3332 
2012 35424 3542 
2013 37664 3766 
2014 40045 4004 
2015 42576 4258 
2016 45267 4527 
2017 48127 4813 
2018 51168 5117 
2019 54400 5440 

Fuente: Investigación y Análisis Cristian Escobar J. 
Elaborado por: Cristian Escobar J.  

 

El mercado objetivo del Cantón Salcedo para el presente año será de 3.133 turistas entre  

nacionales y extranjeros y para el año 2019 será de 5.440 turistas, adicionales a los que se 

están recibiendo actualmente (33.515 aproximadamente)  
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D. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN SALCEDO  
 
1. Análisis FODA 

 

Cuadro Nº 36. Análisis FODA del turismo en el cantón Salcedo.  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
Fortalezas Oportunidades 

* Localización geográfica. 
 
* Proximidad a varios atractivos ya ubicados en el 
mercado internacional.  
 
* Recursos turísticos y entorno de los mismos en 
estado semi-conservado. 
 
* Sitios con potencial turístico.  
 
* Colaboración de Asociaciones agrícolas para el 
desarrollo de Agroturismo. 
 
* Existencia de un marco legal específico para el 
resguardo y protección del patrimonio natural y 
cultural.   
 
* Población predispuesta a trabajar en turismo.  
 
*Creciente interés de las comunidades para el 
desarrollo de proyectos de turismo comunitario. 
 
* Novedosa y apreciada gastronomía. 
 
* Variada producción agrícola. 

* Buenas relaciones con los Ministerios de Turismo y 
Ambiente. 
 
* Colaboración de instituciones vinculadas con el 
turismo como la UTC, ESPOCH, UTA, ESPE. 
   
* Cercanía a ciudades con productos ya desarrollados 
como (Baños, Ambato, Latacunga, etc.) 
 
* Paso obligado de turistas hacia el sur y norte de la 
zona sierra del país.   
 
* Excelente servicio de transporte interprovincial. 
 
* Desarrollo e implementación de Rutas turísticas.  
  
* Crecimiento del interés por conservar los recursos  
naturales y culturales a través del turismo.  
 
* Atracción de recursos económicos para 
financiamiento de proyectos turísticos integrales a 
nivel nacional e internacional y OGs y ONGs. 
 
* Acceso a programas y proyectos de financiamiento 
turístico. 
 
* Coordinación para participar de los objetivos del 
PLANDETUR 2020.       

Debilidades Amenazas 
* Carencia de asignación presupuestaria para el 
desarrollo turístico.  
 
* No cuentan con un inventario especializado de 
flora y fauna. 
 
* Caminos de tercer orden que llevan a los 
atractivos en mal estado.  
 
* Insuficientes infraestructura y servicios básicos en 
los lugares con atractivos turísticos.    
  
* Insuficiente recurso humano capacitado (Técnicos 
en turismo,  guías nativos).  
  
* Falta de acuerdos entre las organizaciones 
públicas y privadas.  

* Inestabilidad política nacional. 
 
* Contaminación y destrucción del patrimonio natural, 
cultural y su entorno. 
 
* Paros y Huelgas. 
 
* Debilidad del gobierno provincial para asumir sus 
competencias en turismo. 
 
* Falta de decisión política para el aprovechamiento 
de los incentivos por parte las entidades de turismo 
para la creación, desarrollo y mejoramiento de 
productos y servicios turísticos.  
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* Falta de coordinación con las instituciones 
públicas con injerencia en el desarrollo turístico.  
  
* Falta de un control eficaz para la protección del 
patrimonio natural y cultural del cantón. 
  
* Inexistencia de operadoras de turismo locales, 
para potencializar el flujo de turistas.  
 
* Falta control sanitario en el manejo y expendio de 
comidas y bebidas típicas bajo normas de inocuidad 
alimenticia. 
 
* Las rutas del transporte local no abarca todos los 
atractivos.  
 
* No existe señalización turística. 
 
* Degradación ambiental, en ríos, quebradas y 
páramos. 
 
* Falta de concienciación para la conservación de 
los recursos naturales. 
 
* Aculturación (Vestimenta, arte lúdico, 
gastronomía, etc.).   
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2. Análisis CPES. 
 

Cuadro Nº 37. Análisis CPES del turismo en el cantón Salcedo. 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 
* Falta de fortalecimiento 
organizativo turístico 
por parte de la 
municipalidad.  

 
* Falta de planes, 
programas y proyectos 
para el desarrollo 
turístico.  

* Falta de una Dirección 
Municipal de turismo, 
con poder de gestión 
para el control del 
desarrollo turístico 
organizado y de calidad 
en el cantón.  

* Bajo desarrollo turístico.  * Descentralización turística 
municipal.  
 
* Implementación de una 
Dirección Municipal de 
turismo.  
 

* Poco interés en el área 
técnica y legalmente 
dirigida y controlada 
para el desarrollo del 
turismo del cantón. 

 
* Falta de asesoramiento 

de un profesional en 
leyes para la mejor 
aplicación de ellas a 
través de la creación de 
políticas municipales.  

* Falta de una 
reglamentación legal 
para el control del 
desarrollo turístico por 
parte del municipio. 

* Desarrollo desordenado del 
turismo.  
 
* Falta de control para el 
mejoramiento de la calidad 
de la oferta turística.  
 
* Desigual distribución del 
producto económico 
producido por el turismo. 

* Incrementar el interés de las 
autoridades por un desarrollo 
turístico técnico y legalmente 
dirigido y controlado. 
 
* Realizar los estudios técnicos 
necesarios para el diseño y 
construcción de una base legal 
para el control del desarrollo 
turístico por parte del 
municipio.  
 

* Relegación de la 
actividad turística para 
el desarrollo cantonal.  

 
* Desconocimiento de las 

ventajas y desventajas 
de la descentralización 
para el desarrollo 
turístico cantonal. 

 
 

* Falta de un equipo 
técnico turístico 
municipal.   

* Retraso en el desarrollo 
turístico autónomo del 
cantón.  
  
* Poca concienciación de la 
importancia del autocontrol 
del desarrollo turístico para 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 
 
* Evasión de responsabilidad 
en el desarrollo del turismo 
cantonal.     
 
* Desconocimiento de 
atractivos y recursos por 
parte la potencial demanda.  

* Estudiar las ventajas y 
desventajas de la 
implementación de la 
descentralización turística en el 
cantón.    
 
*Contratar técnicos en el área 
turística. 
 
* Desarrollar los estudios 
técnicos necesarios para la 
implementación de la 
descentralización  turística del 
cantón Salcedo. 
 

* Ausencia de un equipo 
de profesionales en 
turismo dentro del 
equipo técnico del 
municipio. 

  
* Mala comunicación con  

las entidades superiores 
reguladoras del turismo 
a nivel provincial, 
regional y nacional.  

 

* Falta de conocimiento 
técnico en las diferentes 
áreas del turismo para 
aprovechar las 
oportunidades que se 
presentan en el cantón 
en el área turística.  

* Poco desarrollo del turismo 
cantonal.  
 
* Desaprovechamiento de las 
potencialidades turísticas del 
cantón.  
 
* Desigual distribución de los 
ingresos económicos 
producidos por el turismo.  
 

* Participación de profesionales 
del turismo en el equipo técnico 
municipal.  
 
* Tomar decisiones en base a 
métodos participativos y 
técnicos para el 
aprovechamiento de las 
potencialidades turísticas y el 
posterior diseño de los  
proyectos. 
 
* Mejoramiento de los sistemas 
de comunicación interna y 
externa, para el desarrollo 
turístico cantonal.   

* Ausencia de una 
planificación anual 
(POA) bien diseñada y 

* Falta de un 
presupuesto suficiente 
para el desarrollo 

* No se pueden realizar obras 
que beneficien al turismo. 
  

* Realizar planificaciones 
anuales (POAs) para lograr los 
objetivos deseados.  
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secuencial para alcanzar 
los objetivos planeados. 

  
* Falta de propuestas para 

el desarrollo de 
programas y proyectos 
turísticos.  

turístico.   
* Mejorar la gestión de 
recursos.  
 
*  Gestionar el financiamiento a 
través de OGs y ONGs.  

* Limitada inversión.   
 
* Falta de acuerdos entre 

la municipalidad y la 
empresa privada y 
comunitaria.  

 
* Falta de mejoramiento 

de atractivos y servicios 
turísticos 
complementarios.    

* Falta de productos 
turísticos.   

* Bajo aprovechamiento del 
recurso turístico. 
 
* Pocos ingresos turísticos 
para la comunidad. 
 
* Poco desarrollo turístico.  

* Mejoramiento de la planta 
turística del cantón.  
 
* Creación y fortalecimiento de 
atractivos y servicios turísticos.  
  
* Trabajo coordinado con el 
ministerio de turismo, empresas 
privadas y comunitarias.   

* Falta de mantenimiento 
de los sitios turísticos.  

 
* Fala de trabajo conjunto 

con la empresa privada 
y comunitaria.  

  

* Deterioro de los 
lugares turísticos 
existentes.  

* Bajo desarrollo turístico. 
 
* Disminución del número de 
visitantes y turistas a los 
lugares de atracción turística.  
  
 

* Involucramiento de la 
comunidad y la empresa 
privada, mediante proyectos 
participativos e incluyentes.  
 
* Implementación y 
mejoramiento de modelos 
administrativos convenientes y 
eficientes.  

* División de intereses que 
perjudican el turismo 
del cantón.   

 
* Trabajo descoordinado 

para el logro de los 
objetivos deseados.  

 
* Mal sistema de 

comunicación 
interdepartamental e 
interinstitucional.   

* Falta de coordinación 
con las autoridades 
relacionadas con el 
turismo a nivel 
cantonal, provincial y 
regional 

* Poco aprovechamiento de 
los recursos para el 
financiamiento de obras a 
favor del turismo. 
 
* Ineficiente 
aprovechamiento de los 
recursos de financiamiento 
existentes.    

* Realizar reuniones de trabajo 
de coordinación.  
 
* Elaboración participativa de 
planes de trabajo, cronogramas, 
presupuestos, etc.  
 
* Desarrollar sistemas de 
coordinación 
interdepartamentales para un 
trabajo coordinado.  

* Factores climáticos. 
 
* Insuficiente 

mantenimiento vial 
(Ministerio de obras 
públicas y transporte).  

* Infraestructura vial 
de/hacia los atractivos 
en  mal estado. 

* Difícil acceso hacia los 
atractivos turísticos (caminos 
de 2do y 3er orden). 
 
 * Molestias a los turistas.  
 
* Daños a los vehículos.  

* Realizar una planificación de 
mejoramiento y mantenimiento 
de vías de segundo y  tercer 
orden en el cantón. 
 
* Realizar trabajos coordinados 
con la población local para el 
mantenimiento de las vías.  

* Falta de  transferencia de 
competencias a nivel 
turístico a la 
administración cantonal.  

 
* Inexistencia de  un 

proyecto de señalización 
turística. 

* Inexistencia de 
señalización turística. 

* Desorientación del turista al 
momento de dirigirse a un 
destino. 
 
* Incomodidad e inseguridad 
para los turistas.  

* Obtener las competencias a 
través de la descentralización 
turística cantonal. 
 
* Elaboración de un proyecto de 
señalización en coordinación 
con el MINTUR, la 
municipalidad y la empresa 
privada y comunitaria. 

* La población bota y 
quema basura en lugares 
inadecuados como 
calles quebradas, ríos, 
etc.  

 
* Falta de concienciación 

* Contaminación 
Ambiental. 

* Contaminación en ríos y 
quebradas.   
 
* Contaminación visual en 
centros poblados y rurales. 
 
* Mala imagen del las vías y 

* Implementar programas de 
educación ambiental en 
instituciones educativas y 
comunidades. 
 
* Implementación y manejo de  
las normas de calidad ISO para 
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ambiental turística por 
parte de la comunidad. 

 
* Fumigación en 

plantaciones florícolas y 
de empresas de 
alimentos cercanas a 
centros poblados y 
atractivos. 

hacia los puntos turísticos.  
 
* Propagación de 
enfermedades. 
 

el medio ambiente. 
 
* Acuerdos para la 
implementación de las 
estrategias de remediación 
ambiental entre OGs y ONGs.  

* Falta de propuestas y 
proyectos viables. 

 

* No hay inversión en la 
actividad turística por 
parte del municipio. 

* Limitada oferta turística.  
 
 

* Firma de acuerdos de 
cooperación técnica y 
financiamiento entre el 
municipio y entidades 
relacionadas.  
 
* Motivación a personas 
naturales y jurídicas para la 
elaboración de proyectos a 
través de concursos y 
licitaciones. 
 
* Creación de acuerdos con 
ONGs para la inversión en 
turismo comunitario. 

 

 
3. Misión y Visión 

 
a. Misión  

 
Posicionar a Salcedo, como destino turístico en el orden provincial, nacional e 

internacional; planificando, normando e impulsando la actividad turística como uno de los 

ejes de desarrollo del Cantón, con un equipo técnico profesional que a través de métodos 

participativos defina, dirija, coordine, ejecute y supervise la política, programas y 

proyectos del Sector turístico.  

 

b. Visión  
 

En 5 años Salcedo se conocerá como un cantón con una oferta variada de bienes y servicios 

turísticos con valor natural y cultural sostenible, competitivo y consolidado en los 

mercados nacional e internacional; donde el Turismo contribuye a la inclusión social y a 

mejorar la calidad de vida de la población.  
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E. ÁMBITOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN SALCEDO  
 

Con la realización de varias reuniones con los representantes municipales para analizar las 

matrices FODA y CPES se han identificado los ámbitos estratégicos de intervención para 

el mejoramiento de la situación turística del cantón, su escogitamiento se ha dado en 

precisión de las necesidades de evolución, las fortalezas, la factibilidad y ventajas que se 

lograrán con la implementación de actividades y proyectos en los temas identificados.  

 

1. Ámbitos estratégicos  

 

a. Organización.  

b. Educación y capacitación.  

c. Diseño de proyectos y productos participativos.  

d. Ordenamiento territorial.  

e. Infraestructura y facilidades turísticas.  

f. Investigación sobre el patrimonio natural y cultural.  

g. Promoción.  

 

2. Objetivos estratégicos   

 

El Plan pretende cumplir con los siguientes objetivos. 

 

a. Generar políticas públicas turísticas para el cantón Salcedo.  

b. Generar programas de capacitación de los actores estratégicos a involucrarse en el 

desarrollo del Plan.  

c. Diseñar proyectos y productos participativos, de acuerdo a las capacidades de las 

localidades.       

d. Diseñar un plan de ordenamiento territorial turístico para regular y ordenar el uso del 

territorio para el desarrollo de actividades turísticas.  

e. Desarrollar la Infraestructura y facilidades turísticas a nivel cantonal.  

f. Realizar investigaciones para proteger el patrimonio natural, cultural e histórico del 
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cantón.   

g. Implementar un plan de marketing turístico para dar a conocer los productos turísticos 

del cantón.  

 

3. Políticas 

 

Las políticas que regirán la Dirección Municipal de Turismo del cantón Salcedo, son la 

base sobre la cual se conseguirá el desarrollo organizado, coordinado y planificado con un 

enfoque social y económico que permita el aprovechamiento de los recursos del cantón de 

una manera sustentable y sostenible, siendo estas las siguientes. 

 

a. Creación de una instancia municipal para regularizar el desarrollo coordinado del 

turismo cantonal.   

b. Generación de alianzas estratégicas coordinando esfuerzos que involucren a los 

sectores turísticos del cantón, de igual manera convenios interinstitucionales a nivel 

provincial, regional y nacional con las entidades  gubernamentales, para fortalecer el 

desarrollo turístico.  

c. Implementación de sistemas de monitoreo de los procesos del desarrollo turístico del 

cantón para fortalecer su crecimiento coordinado. 

d. Creación de proyectos para el desarrollo y fortalecimiento del turismo en el cantón 

(investigación, desarrollo y promoción). 

e. Fortalecimiento de los servicios existentes y creación de productos turísticos para 

constituir al cantón en un destino turístico.  

f. Fortalecimiento de organizaciones sociales dedicadas a la actividad turística presentes 

en el cantón. 

g. Investigación para el desarrollo de planes de conservación y manejo sostenible del 

patrimonio cultural y natural del cantón Salcedo.  

h. Capacitación y profesionalización en el área turística (ambiente y cultura), como base 

fundamental para el logro de un desarrollo turístico con perspectiva y proyección de 

futuro.  

i. Impulso de actividades culturales y de cuidado ambiental que complementen la 

actividad turística en el cantón y que a la vez fortalezcan el turismo en sus diferentes 
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modalidades.  

j. Ordenamiento territorial a nivel cantonal para el uso sostenible del espacio a través de 

la planificación participativa.  

k. Coordinación con los departamentos municipales competentes y el consejo provincial 

el mejoramiento de los servicios básicos del cantón, para mejorar la prestación de los 

servicios turísticos, y la calidad de vida de la población.  

l. Promoción adecuada de los productos turísticos desarrollados en el cantón, para 

fortalecer las alianzas operativas para la comercialización.  

 

4. Diseño de programas  

 

Tomando como base los resultados anteriores se han diseñado 7 programas, conformados 

por 11 proyectos que se especifican a continuación:  

 

I. Programa Nº 1: Generación de Políticas Públicas  para regular la actividad turística en 

el cantón Salcedo. 

 

II. Objetivos. 

 

 Crear una dependencia administrativa turística a nivel municipal, encargada de 

coordinar y planificar el desarrollo del turismo en el cantón, manteniendo como línea de 

trabajo la sustentabilidad y sostenibilidad.  

 Organizar un Equipo Técnico Multidisciplinario de trabajo, para la coordinación de 

acciones municipales de trabajo cooperativo, con los empresarios privados y 

organizaciones comunitarias para el fortalecimiento de la actividad turística cantonal.  

 Crear el Marco Legal que regule las actividades turísticas, necesarias para el manejo del 

desarrollo turístico de una manera sostenible y bajo normativas definidas, a través de 

una Dirección de Turismo Municipal.  

 Coordinar la aplicación del Plan de Trabajo propuesto en el presente estudio, y la 

consecución y aplicación del Marco Legal y sus objetivos.  

 Garantizar la seguridad y protección del turista a nivel cantonal.  
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 Garantizar la seguridad y protección de la comunidad en general y las organizaciones 

implicadas con el turismo a nivel cantonal.   

 

III. Justificación.  

 

El desarrollo turístico a nivel mundial exige lineamientos específicos de planificación y 

operación; el crecimiento del turismo para su coordinación, precisa la creación de 

instancias administrativas de manejo, que día a día se encuentra requiriendo un continuo 

mejoramiento de sus sistemas.  

 

La manera de hacer aplicativa esta organización y su efectivo desempeño es a través del 

uso de marcos legales establecidos en base a la coordinación y planificación de las 

entidades encargadas en los gobiernos seccionales, facultados a impulsar la gestión de la 

actividad turística a nivel local. 

 

En el caso del Gobierno Municipal del cantón Salcedo, se hace necesario contar con 

políticas públicas necesarias para el desarrollo de la actividad turística cantonal, para de 

esta manera coordinar acciones entre los sectores implicados (público, privado y 

comunitario). 

 

Mediante la implementación de políticas públicas cantonales se logrará mejorar la gestión 

de la actividad turística, y contar con una base legal bien estructurada que le permitirá al 

municipio asumir las competencias turísticas que sean transferidas a través del proceso de 

descentralización por parte del gobierno central, para lo cual el municipio del cantón 

deberá contar con una Dependencia Administrativa Turística que dirija el crecimiento de 

forma ordenada, sostenible y sustentable de las actividades turísticas que se desarrollan a 

nivel local, de esta manera se logrará un aprovechamiento de los recursos potenciales con 

el fin de dar a la población la oportunidad de obtener beneficios derivados de actividades 

turísticas con los cuales podría mejorar el nivel de vida de la población en lo económico, 

social, ecológico y cultural. 
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IV. Metas. 

 

En un año el cantón Salcedo contará con una Dirección de Turismo Cantonal que será el 

eje administrativo y de aplicación del Marco Legal para desarrollar acciones coordinadas y 

participativas de derechos y responsabilidades con los sectores implicados en la actividad 

turística, propendiendo al desarrollo de procesos planificados, a nivel administrativo, 

organizativo y operativo. 
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Cuadro No 38. Proyecto # 1 
 

PERFIL DEL PROYECTO # 1: OBTENCIÓN DE COMPETENCIAS EN BASE A LA DESCENTRALIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL CANTÓN SALCEDO. 
Objetivo: Obtener las competencias en base a la descentralización Turística.  
Presupuesto aproximado del proyecto:  $ 2.670 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Crear capacidad de gestión para el 
desarrollo turístico cantonal, en beneficio de 
la población local.  

 
Un Sistema administrativo cantonal 
turístico descentralizado, 
monitoreando y evaluando la 
actividad turística cantonal, hasta 
fines del  año 2011.  

 
Informes de gestión para la obtención 
de la descentralización turística. 

 
Se cuenta con la cooperación, 
disponibilidad y participación municipal 
para la obtención de la descentralización 
turística cantonal. 

PROPÓSITO 
Obtener la descentralización turística y sus 
competencias para la autogestión turística 
cantonal.   

 
La descentralización es obtenida 
por el gobierno del cantón Salcedo, 
hasta fines del año 2010, para un 
manejo y desarrollo 
sosteniblemente de la actividad 
turística cantonal. 

 
Convenio de descentralización 
turística. 
 

 
El gobierno nacional transfiere las 
competencias turísticas a la 
municipalidad del cantón Salcedo en el 
tiempo determinado.  

COMPONENTES 
1. Organización administrativa del gobierno 
municipal para la gestión de la 
descentralización turística. 

 
 

 
2. Monitoreo del proceso de gestión de la 
descentralización turística del cantón 
Salcedo.  
 

 
Un equipo técnico municipal de 
gestión es nombrado para facilitar 
la obtención de la descentralización 
turística cantonal en el año 2010. 

 
 

Se realiza al menos 1 monitoreo 
mensual del proceso de gestión de 
la descentralización turística del 
cantón en el año 2010.  

 
* Acta de sesión de trabajo en el que 
consta el nombramiento del equipo de 
trabajo.  
* Acuerdo de responsabilidad del 
equipo de gestión.  
 
* Informes del proceso de monitoreo, 
seguimiento y supervisión.   

 
* Administración municipal involucrada 
en el proceso de descentralización 
coopera en la elección del equipo de 
gestión.  
 
 
* Se cumplen los monitoreos periódicos 
del proceso por parte de la 
administración municipal involucrada en 
el proceso de descentralización.  

ACTIVIDADES 
 
C1.1 Delegar el equipo de gestión que dirija 
el proceso de descentralización,  mediante la 

 
 

$ 154 
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realización de talleres. (1 taller) 
C1.2  Llevar a cabo el proceso de 
descentralización turística cantonal, por 
parte del equipo de facilitación municipal.  
C2.1 Lograr respaldos interinstitucionales 
para apoyar el proceso de descentralización.  
C2.2 Realizar reuniones a nivel municipal e 
interinstitucionales para socializar el avance 
del proceso y las gestiones. 
C2.3 Corregir las falencias halladas en el 
proceso de gestión. (4 Talleres) 
C2.4 Firma del convenio de transmisión de 
competencias al municipio.      

 
$ 1.000 

 
 

$ 200 
 

$ 300 
 
 

$ 616 
 

$ 400 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 
 
Cuadro No 39. Proyecto # 2 
 

I. PERFIL DEL PROYECTO # 2: ESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE TURISMO DEL CANTÓN SALCEDO.  
Objetivo: Estructurar una unidad técnica municipal de turismo en el Cantón Salcedo.  
Presupuesto aproximado del proyecto:  $ 1.894 

Resumen Narrativo Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Organizar el desarrollo turístico del cantón 
con el uso de herramientas técnicas bajo los 
principios de equidad, sostenibilidad y 
sustentabilidad.  

 
Hasta finales del 2011, se cuenta 
con una Dirección de Turismo 
Municipal, que permite mejorar y 
organizar el desarrollo turístico 
cantonal.   

  
* Registro de participantes.  
* Invitaciones y oficios. 
* Informes técnicos de los talleres 
realizados.  

 
* La Municipalidad aprueba la 
implementación de una UTMT.   
* La UTMT y los Sectores involucrados 
en la actividad turística participan 
activamente y apoyan el manejo técnico 
para el desarrollo del turismo cantonal. 

PROPÓSITO 
Creación de una Unidad Técnica Municipal 
de Turismo (UTMT) en el cantón Salcedo. 

 
Hasta el año 2011, se cuenta con 
una UTMT, que aplica las políticas 

 
* Ordenanza municipal de creación de 
la UTMT.   

 
* Se dispone de recursos económicos, 
técnicos y humanos y de la cooperación 
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públicas turísticas, de planificación 
y coordinación, sistemas de 
información, calidad, seguridad 
turística, promoción y mercadeo, 
fomento y desarrollo del sector 
turístico. 

* Acta de conformación de la UTMT.   
 

por parte del gobierno municipal en 
coordinación con el MINTUR para 
implementar la UTMT.  

COMPONENTES 
1. Proceso de creación de la Unidad Técnica 
Municipal de Turismo.  
 
 
 
 
 
2. Definición del Sistema Administrativo 
para la Unidad Técnica Municipal de 
Turismo. 
 
 
3. Diseño e implementación de estrategias 
de gestión por competencias turísticas. 
 
 
 
 

 
El 100% de los procesos de 
creación para la UTMT han sido 
analizados por los actores 
municipales involucrados en la 
actividad turística, hasta fines del 
año 2010.  
 
El 100% del equipo técnico 
administrativo definido y 
contratado para la UTMT, hasta 
mediados del 2011.   
 
El 100% de  las estrategias de 
gestión para el manejo de la 
actividad turística son creadas e 
implementadas en forma 
participativa por la UTMT, hasta 
fines del 2011.   

 
* Invitaciones a los talleres.  
* Lista de participantes.  
* Registro fotográfico.  
* Informes de los talleres realizados.  
 
 
 
* Documentos con el sistema 
administrativo.  
* Informes técnicos.  
* Manual de funciones de la UTMT.    
 
* Informe técnico.  
* Matriz de planificación.  
 

 

 
* El análisis del proceso de creación de 
la UTMT es favorable a la situación del 
cantón y es ejecutable.  
 
 
 
 
* Sistema administrativo de la UTMT 
está definido y contratado. 
 
 
 
* Las estrategias de gestión, son 
implementadas. 
* La UTMT cuenta con una planificación 
acorde a sus competencias  

ACTIVIDADES 
 
C1.1 Planificar y gestionar la creación de la 
UTMT. (3 talleres + Gestión) 
C2.1 Definir la Estructura Administrativa 
interna de la UTMT (2 talleres) 
C3.1 Determinar la Matriz de Planificación 
que contenga estrategias de gestión por cada 
una las competencias que asume la UTMT, 
mediante el desarrollo de talleres 

 
 

$ 662 
 

$ 308 
 

$ 462 
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participativos. (Estrategia, objetivo 
resultados esperados, indicadores, 
actividades, recursos, fuentes de 
verificación, instituciones de apoyo). (3 
talleres)  
C3.2 Ejecutar el POA, en base a las 
estrategias de gestión ya establecidas, 
(Actividades, presupuesto municipal, otros 
financiamientos, unidad responsable, y 
cronograma de ejecución de actividades). (3 
talleres)   

 
 
 
 
 

$ 462 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
 
Cuadro No 40.  Proyecto # 3 
 

PERFIL DEL PROYECTO # 3: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO LEGAL MUNICIPAL QUE NORMARÁ E IMPULSARÁ EL DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN SALCEDO.  
Objetivo: Crear e implementar el Marco Legal Municipal que normará e impulsará el desarrollo Turístico Sostenible en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. 
Presupuesto aproximado del proyecto:  $ 1.540 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Regular legalmente la actividad turística 
cantonal.  

 
Un Marco Legal Turístico 
establecido e implementado por la 
municipalidad hasta fines del  2014, 
para la coordinación del desarrollo 
turístico cantonal.  

 
* Ordenanzas municipales.  
 

 
* Los representantes y asesores legales 
del municipio cumplen con las gestiones  
y requerimientos para emitir el marco 
legal turístico municipal. 

PROPÓSITO 
Contar con el Marco Legal que contenga la 
Normativa y Políticas Públicas Turísticas 
para la operación del área, y lograr el 
desarrollo turístico.   

 
Un marco legal necesario para el 
manejo de la actividad turística del 
cantón Salcedo creado e 
implementado por la municipalidad 
hasta mediados del año 2014.  

 
* Actas de sesiones y talleres de 
creación del Marco Legal.  
* Ordenanza municipal decretando la 
aplicación de la normativa municipal. 

 
* El marco legal es aplicado por la 
UTMT.  
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COMPONENTES 
1. Diseño e implementación de un Marco 
Legal o Normativa Turística Cantonal en 
base a las directrices, analizadas en los 
documentos mencionados en el 
componente.  

 
Un marco legal Municipal que 
contenga los lineamientos para el 
desarrollo turístico cantonal 
diseñado e implementado por la 
municipalidad hasta fines del año 
2014. 

 
* Listado de asistentes a los talleres de 
diseño del M. Legal.  
* Informes técnicos de registros, 
control de calidad de servicios 
turísticos, permisos, patentes, licencias 
y convenios para el desarrollo turístico 
cantonal.  

 
* Se cuenta con la colaboración y 
participación de los involucrados en la 
actividad turística para el diseño e 
implementación de la Normativa 
Turística cantonal.  

ACTIVIDADES 
C1.1 Analizar  la Ley de Turismo, Norma  
Técnica, y Ley Especial de Actividades 
Turísticas. (2 Talleres) 
C1.2 Establecer sistemas para la emisión de 
registros, patentes, y licencias de 
funcionamiento, en base al catastro de 
servidores turísticos y su actualización; 
coordinación de seguridad turística (urbano 
y rural), para el cantón salcedo; 
Protección al Consumidor de Servicios 
Turísticos para el cantón; coordinación de 
trabajo con los departamentos municipales 
de ambiente, cultura, vialidad, calidad de 
servicios, otros. (5 Talleres) 
C1.3 Expedir Ordenanzas Municipales que 
permitan la aplicación del Marco Legal 
Turístico cantonal para el control de las 
actividades turísticas.  

 
$ 308 

 
 

$ 770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 462 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
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V. Presupuesto. 
 

Cuadro No 41.  Resumen del Programa No 1  
No PROYECTO Costo aproximado 

1 Obtención de competencias en base a la 
descentralización turística para el cantón Salcedo.  $ 2.670 

2 Estructuración de la Unidad Técnica Municipal de 
Turismo del cantón Salcedo.  $ 1.894 

3 
Creación e implementación del Marco Legal 
Municipal que normará e impulsará el desarrollo 
turístico sostenible en el cantón Salcedo.  

$ 1.540 

Total  $ 6.104 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 

VI. Responsable. 
 

UTMT. 

 

VII.   Posibles fuentes de financiamiento. 
 

* MINTUR. 

* Municipio.  

 

 

I. Programa Nº 2: Programa de Capacitación y Profesionalización, dirigido a servidores 

turísticos del cantón Salcedo.  

 

II. Objetivos. 

 

 Contar con un programa de capacitación y profesionalización del capital humano dirigido 

a los servidores turísticos y empresas relacionadas con el turismo, en temas 

administrativos y operativos.  

 Capacitar y actualizar conocimientos técnicos del capital humano relacionado con el 

turismo, para su mejor desenvolvimiento en el área y consecuente mejora de la calidad en 

el servicio.   

 Concienciar a la ciudadanía sobre el valor y el uso responsable del patrimonio turístico 

presente en la zona.  
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III. Justificación. 

 

Los estándares de calidad en servicios do todo tipo de empresas y más aún en empresas 

turísticas, es uno de los factores esenciales que miden su capacidad de éxito, para lograr 

este éxito se han establecido diferentes sistemas de calidad, base de lo cual el capital 

humano ha sido el primero que debe desarrollarse desde una perspectiva de mejoramiento 

personal que se traduce a un servicio personalizado y de éste a la creación de procesos de 

mejoramiento de calidad.  

 

El recurso humano involucrado en la prestación de servicios turísticos en el cantón Salcedo 

en porcentaje de implicados en la operación y prestación de servicios turísticos se 

encuentra medianamente capacitado, con la presencia de técnicos, tecnólogos e ingenieros 

en las ramas administrativas, manejo de alimentos y servicios turísticos en general.  

 

Una buena parte del personal de planta tiene un conocimiento empírico con un buen 

desenvolvimiento en su trabajo, sin embargo surge la necesidad de estructurar programas 

de capacitación y profesionalización que involucren al capital humano que se desempeña 

en el sector público, privado y comunitario para un mejoramiento administrativo y 

operativo del turismo en el cantón.  

 

IV. Metas.    

 

Durante 4 años se establece y se da seguimiento constante al programa de capacitación y 

actualización de conocimientos de los servidores involucrados en la actividad turística con 

la participación de los sectores público, privado y comunitario del cantón.  
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Cuadro No 42. Proyecto # 4 

 
PERFIL DE PROYECTO # 4: PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA DEL CANTÓN SALCEDO. 
Objetivo: Implementar un proyecto de capacitación  y profesionalización dirigida al recurso humano de los sectores público, privado y comunitario involucrados en la 
actividad turística.    
Presupuesto aproximado del proyecto: $ 22.656 
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Personal capacitado y profesional para la 
prestación de servicios turísticos en el 
cantón.   

 
Al menos el 60% del personal que 
trabaja en el ámbito turístico 
capacitado y/o profesionalizado, en 
el cantón  Salcedo entre los años 
2011 y el año 2014. 

 
* El documento del proyecto diseñado.  
* Listado de participantes.  
* Registro fotográfico.  
* Informes técnicos.  

 
* Los sectores involucrados en la actividad  
participan  activamente  en el proyecto de 
capacitación y profesionalización turística. 
* Se cuenta con el apoyo técnico del 
MINTUR, MAE y otros involucrados.    

PROPÓSITO 
Diseñar e implementar un proyecto de 
capacitación y profesionalización del capital 
humano para el cantón Salcedo.  

 
Un proyecto de capacitación y 
profesionalización turística 
implementado, hasta el año 2014. 

 
* Listado de participantes.  
* Registro  fotográfico.  

 
* Los sectores involucrados en la actividad 
turística  avalan, y participan en el diseño 
del proyecto de capacitación.  

COMPONENTES 
1. Proyecto de capacitación turística.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Proyecto de profesionalización turística 

en mandos medios.  

 
Al menos el 15% del capital 
humano capacitado, hasta fines del 
año 2014, para la operación 
turística en el cantón Salcedo. 
 
 
 
 
Al menos el 15% del capital 
humano profesionalizado en 
mandos medios, hasta fines del año 
2014, para la operación turística en 
el cantón Salcedo.  

 
* Contenidos de los Módulos.  
* Certificados.  
* Listado de participantes.  
 
 
 
 
 
* Listado de asistentes. 
* Registro fotográfico.  
* Títulos.  
* Acreditaciones 
* Informes de los cursos realizados.   

 
* Los sectores involucrados participan  
activamente  en el proyecto de capacitación 
turística. 
* Se cuenta con el apoyo técnico y 
financiero del MINTUR, MAE y otras OGs 
y ONGs.  

 
* Los sectores involucrados participan  
activamente  en el proyecto de 
profesionalización turística. 
* Se cuenta con el apoyo técnico y 
financiero del MINTUR, MAE y otros 
organismos gubernamentales involucrados. 
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ACTIVIDADES 
C1.1  Estructurar el proyecto de capacita-
ción y profesionalización turística para el 
cantón Salcedo en las áreas administrativas 
y operativas como: Manejo de alimentos y 
bebidas, manejo de empresas turísticas, 
servicio al cliente, promoción y 
comercialización, contabilidad, legislación 
turística, manejo de desechos, buenas 
prácticas ambientales, emprendimientos 
turísticos, otros. (2 Talleres) 
C1.2 Gestionar el financiamiento.  
C1.3 Gestión la difusión, elección de 
participantes.   
C1.4 Estructurar los módulos de capacita-
ción para el sector turístico  
C1.5 Ejecutar el proyecto de capacitación 
del capital humano. 
C2.1  Estructurar el proyecto de 
profesionalización turística para el cantón 
Salcedo en mandos medios como: Guías 
nativos, gerencia de empresas turísticas, 
contabilidad, chefs, camareros, otros. (2  
Talleres) 
C2.2 Gestionar el financiamiento 
C2.3 Gestión la difusión, elección de 
participantes.   
C2.4 Firma de convenios con la institución 
educativa que avalará el programa.  
C2.5 Ejecutar el proyecto de 
profesionalización del capital humano. 

 
$ 308 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 80 
$ 30 

 
$ 3500 

 
 
 

$ 308 
 
 
 
 
 

$ 100 
$ 30 

 
$ 300 

 
$ 18000 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
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V. Presupuesto. 
 

Cuadro No 43.  Resumen del Programa No 2 

No Tema del Proyecto Costo aproximado  

1 
Proyecto de Capacitación y profesionalización del 
Capital Humano involucrado en la actividad 
turística en el cantón Salcedo. 

$ 22.656 

Total  $ 22.656 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 

VI. Responsables. 

 

UTMT.  

 

VII. Posibles fuentes de Financiamiento. 

 

* MINTUR 

* Municipalidad 

* CNCF 

 

 

I. Programa Nº 3: Programa de ordenamiento territorial turístico en el cantón Salcedo, 

Provincia de Cotopaxi.  

 

II. Objetivos. 

 

 Definir la estructura de los espacios de uso turístico (determinada por atractivos, 

infraestructura, servicios y facilidades), para dirigir un uso ordenado y de bajos impactos 

negativos en las zonas de operación.  

 Establecer una zonificación de uso en las áreas dedicadas a la actividad turística del 

cantón.   

 Administrar adecuadamente las zonas dedicadas a la actividad turística de manera 

ordenada y sostenible, de modo que contribuyan a mejorar las condiciones económicas, 

sociales y ambientales del cantón.  
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III. Justificación. 

 

El desarrollo del turismo, ha requerido la creación y adecuación de herramientas que 

permitan su operación con una proyección que prevea los posibles cambios y/o 

evoluciones que se darán en la zona en el aspecto de manejo del territorio.  

 

El Ordenamiento Territorial constituye parte de la política de estado sobre el Desarrollo 

Sostenible. Es un proceso político participativo, de modo que involucra a todos los sectores 

desde el momento de la decisión de implementar un Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), dependiendo de la toma decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, 

políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio.  

 

En los últimos años se han desarrollado diferentes directrices para el uso del territorio con 

fines turísticos, en base a los cuales se han elaborado planes locales, provinciales, 

regionales y nacionales; con lo cual se pretende disminuir los impactos sobre la naturaleza, 

sobre la población, prevención de los efectos de desastres naturales, inseguridad, etc.  

 

Por tal razón el contar con un plan de ordenamiento territorial enfocado a una 

administración adecuada de las actividades turísticas a realizarse en el cantón se vuelve 

prioritario. 

 

IV. Metas.    

 

Hasta el año 2014 el municipio del cantón Salcedo, maneja de una manera ordenada el 

crecimiento turístico bajo la aplicación de un programa de ordenamiento territorial turístico 

establecido participativamente, con resultados acertados en el desarrollo de la 

infraestructura, actividades, servicios, atractivos, facilidades, etc. con el fin de desarrollar 

operaciones turísticas responsables ambiental, cultural, social y económicamente. 
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 Cuadro No 44. Proyecto # 5  
PERFIL DE PROYECTO # 5: PROYECTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURÍSTICO PARA EL CANTÓN SALCEDO.   
Objetivo: Establecer el plan de ordenamiento territorial turístico de atractivos, infraestructura, facilidades, servicios de cantón Salcedo.   
Presupuesto aproximado del proyecto: $ 5.866 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con una planificación para el uso del 
territorio, en actividades turísticas.  

 
Una planificación de ordenamiento 
territorial turístico implementado a 
nivel cantonal, hasta fines del año 
2014, para el desarrollo del turismo 
sostenible.  

 
* Informe técnico con los estudios y 
distribución zonal del uso del territorio 
para el cantón Salcedo.  
* Mapa De la zonificación.  

 
* Los sectores involucrados en la actividad  
turística participan  activamente  en la 
implementación del POT turístico 
cantonal.  
* Se cuenta con el apoyo técnico del 
MINTUR, MAE y otros involucrados.  

PROPÓSITO 
Diseñar e implementar un proyecto de 
ordenamiento territorial turístico, para 
fortalecer el desarrollo ordenado de la 
actividad. 

 
El 100% de las áreas turísticas han 
sido zonificadas, hasta fines del  
año 2012, y cuentan con una 
planificación a corto, mediano y 
largo plazo. para mejorar su manejo 
y el de sus alrededores.   

 
 * Proyecto de implementación de 
ordenamiento territorial turístico para 
el cantón Salcedo. 

 
* Los sectores involucrados en la actividad 
turística participan en conjunto con el 
municipio para el diseño del proyecto de 
ordenamiento territorial turístico cantonal.  

COMPONENTES 
1.  POT turístico para el cantó Salcedo.  
 
 

 
El 50% del territorio con potencia-
lidad turística ha sido ordenado y se 
maneja de una forma planificada, 
hasta fines del año 2014. 

 
* Informes técnicos. 
* Registro de ubicación de facilidades 
e infraestructura turística.  
* Fotos.   

 
* Los sectores  involucrados en la 
actividad turística colaboran en la 
aplicación del POT turístico cantonal.  
 

ACTIVIDADES 
C1.1 Identificar los atractivos, en el cantón 
Salcedo, mediante la realización de 
reuniones de trabajo (3 talleres)   
C1.2 Realización de un diagnóstico 
situacional de los lugares identificados 
evaluando: Ubicación, manejo, servicios, 
acceso, infraestructura, etc. 
C1.3 Zonificación de los territorios con 

 
$ 462 

 
 

$ 3.000 
 
 
 

$ 1.000 
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potencialidad turística, mediante un estudio 
técnico. 
C1.4 Levantamiento topográfico 
georeferenciado y procesamiento de la 
información, de las zonas turísticas. 
C1.5 Elaboración de la propuesta pata el 
POT.  
C1.6 Socialización del estudio con los 
sectores involucrados. (1 taller)   
C1.7 Implementar el proyecto de 
ordenamiento territorial turístico.  

 
 

$ 200 
 
 

$ 50 
 

$ 154 
 

$ 1.000 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
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V. Presupuesto.  

 

Cuadro No 45.  Resumen del Programa No 3 
No Tema del Proyecto Costo aproximado  

1 Proyecto ordenamiento territorial turístico para 
el cantón Salcedo. $ 5.866 

Total  $ 5.866 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 

VI. Responsable. 

 

Dirección Municipal de Turismo.  

 

VII.  Posibles fuentes financiamiento.  

 

* MINTUR. 

* Municipio.  

* Organismos de Cooperación.   

 

 

I. Programa Nº 4: Programa de mejoramiento de la planta e infraestructura turística del 

cantón Salcedo.  

 

II. Objetivos. 

 

 Promover en el cantón Salcedo el mejoramiento de la planta turística comunitaria, 

vialidad y conectividad, contribuyendo con ello al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población.  

 Coordinar trabajos, con otros departamentos municipales, OGs y ONGs mediante 

alianzas institucionales para mejorar directa e indirectamente las condiciones del 

territorio para el desarrollo turístico cantonal, atendiendo a necesidades de construcción 

y/o mantenimiento preventivo o correctivo del recurso físico comunitario.  
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III. Justificación. 

 

El turismo se estructura de cuatro elementos sustanciales a saber desde la base del sistema 

turístico: los atractivos y las actividades en base a las cuales se posibilita la 

implementación de la infraestructura social, la planta turística y la superestructura. Estos 

elementos configuran la oferta turística y se sintetizan en los productos turísticos que se 

ofrecen a los visitantes. 

 

Siendo la planta turística uno de los ejes principales integrantes del sistema turístico debe 

ser desarrollado íntegramente, de tal manera que este sistema a nivel cantonal demuestre 

altos niveles de calidad tanto en el sector privado como en el comunitario, de tal forma que 

se convierta desde el inicio en una fortaleza que complemente los atractivos turísticos del 

cantón manteniendo las características autóctonas de las localidades en las que se 

implementen.    

 

Otro de los elementos que integran el sistema turístico es la infraestructura implementada 

con la finalidad de hacer más confortable y llevadera la experiencia que se ofrece en un 

lugar, debido a la geografía ecuatoriana y específicamente la del cantón Salcedo donde la 

vialidad se convierte en un componente de mucha importancia, una buena implementación 

y un buen estado de las vías, sumado a una óptima planta turística en las comunidades 

permitirá fortalecer el desarrollo sostenible, equilibrado y de calidad para el turismo.  

 

Las vías de acceso de primer y segundo orden que conducen a los atractivos turísticos en el 

cantón Salcedo se encuentran en buen estado, necesitando solamente mantenimiento en 

ciertos puntos; sin embargo en las vías de tercer orden se hace necesario un amplio 

mejoramiento para una mayor facilidad de acceso, falencias que pueden provocar 

incomodidad e inseguridad.  

 

Otro componente importante son los servicios básicos, los mismos que para la operación 

turística son indispensables, su implementación apoya el enfoque de sostenibilidad turística 

y mejoramiento de calidad en los servicios,  bajo esta consideración, al momento se hace 

necesario que el municipio oriente su accionar a proporcionar facilidades en los lugares 
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potencialmente turísticos, lo cual a la vez ayudará también a cumplir con las expectativas 

de trabajo general de la municipalidad.  

 

IV.  Metas.  

 

Durante 4 años el cantón Salcedo desarrolla un programa de mejoramiento de su planta 

turística comunitaria, dotación de servicios básicos y vialidad hacia los lugares donde se 

encuentran los atractivos turísticos, condiciones que contribuirán en el progreso del 

turismo en la zona, el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar socio-económico 

de la población. 
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Cuadro No 46. Proyecto # 6  
 

PERFIL DE PROYECTO # 6: MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON FINES TURÍSTICOS EN EL CANTÓN SALCEDO.  
Objetivo: Implementar un proyecto de mejoramiento de vías de acceso hacia los atractivos turísticos y comunidades donde estos se ubican, para impulsar la actividad 
turística en el cantón Salcedo.  
Presupuesto aproximado del proyecto: $ 1.400  

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con un buen sistema vial de acceso a 
los atractivos turísticos del cantón.  

 
El 30 % de las vías mejoradas, para 
tener acceso a los íconos turísticos 
del cantón hasta fines del año 2014.  

 
* Informe técnico con los estudios para 
el mejoramiento del sistema vial hacia 
los atractivos turísticos del cantón.  

 
* Los departamentos encargados de  
vialidad en el municipio y el consejo 
provincial cooperan con la UTMT y las 
comunidades en el mejoramiento vial  

PROPÓSITO 
Diseñar un proyecto para el  mejoramiento 
de la vialidad, con proyección turística en el 
cantón Salcedo.  

 
Un proyecto cantonal de 
mejoramiento vial con proyección 
turística, hasta fines del año 2012.  

 
* Proyecto vial con las especificaciones 
técnicas.  

 
* Las áreas del municipio que manejan la 
vialidad a nivel cantonal y los sectores 
involucrados colaboran y participan en el 
diseño del proyecto.  

COMPONENTES 
1. Propuesta de mejoramiento de la 
infraestructura vial hacia los atractivos 
turísticos.  
 

 
Al menos 2 convenios firmados con 
el Municipio y Concejo Provincial 
para lograr el mejoramiento vial 
hasta el fin del año 2012. 

 
* Acuerdos formados.  
   

 
* Los sectores involucrados en la 
actividad turística cooperan y participan 
activamente para lograr el 
mantenimiento y mejoramiento vial.  

ACTIVIDADES 
C1.1 Diagnóstico de la problemática en las 
vías hacia los atractivos turísticos.  
C1.2 Realizar reuniones de trabajo de 
coordinación con las comunidades y 
entidades municipales para localizar los 
puntos a ser intervenidos. 
C1.3 Elaborar un informe técnico del 
análisis de la problemática. 
C1.4 Gestionar los recursos para la  
implementación y mejoramiento de las vías 

  
$ 200 

 
 
 

 
 

 
 

$ 200 
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con escaso mantenimiento.  
C1.5 Firmas de acuerdos de cooperación 
entre la comunidad y las entidades técnicas, 
para la ejecución del proyecto.  

 
$ 1.000 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
 

Cuadro No 47. Proyecto # 7  
 

PERFIL DE PROYECTO # 7: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN EL CANTÓN SALCEDO. 
Objetivo: Implementar un proyecto de señalética turística informativa en el cantón Salcedo.  
Presupuesto aproximado del proyecto:  $ 31.078 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con un sistema de señalética turística 
apropiada, que contribuya a la orientación 
del turista en el cantón.   

 
Un sistema de señalética turística 
implementada por la municipalidad 
hasta fines del año 2014, apoya al 
desarrollo de la actividad turística 
en el Cantón Salcedo. 

 
* Informes de monitoreo de la 
ejecución del proyecto. 

 
* Señalética turística implementada y al 
servicio de los turistas nacionales y 
extranjeros.  
 

PROPÓSITO 
Diseñar e implementar un proyecto de 
señalética turística para el cantón Salcedo, 
facilitando la orientación, información y 
seguridad en las zonas turísticas y su 
entorno.  

 
Un proyecto de señalización 
turística diseñado e implementado, 
hasta fines del  año 2014, para 
optimizar la información recibida 
por el visitante o turista.  

 
* Proyecto diseñado.   

 
* El MINTUR coordina con la 
municipalidad y los sectores implicados 
con el turismo el diseño del proyecto.    

COMPONENTES 
1. Diseño del proyecto de señalética 
turística a nivel cantonal.  
 
 
 
2. Implementación del proyecto de 
señalización turística para el cantón 

 
Un proyecto de señalización 
turística diseñado 
participativamente hasta fines del 
año 2012.  
 
Un proyecto de señalización 
turística implementado hasta fines 

 
* Proyecto.  
* Informes técnicos.  
 
 
 
* Informes de monitoreo del proceso 
de implementación del proyecto.  

 
* El municipio, el MINTUR, MAE, la 
empresa privada y comunitaria trabajan 
coordinadamente para la aplicación del 
manual de señalética turística cantonal. 
 
* Los involucrados en la actividad 
turística trabajan coordinadamente en la 
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Salcedo. 
 

del  año 2014, que facilita la 
actividad turística. 

* Registro fotográfico.  implementación del proyecto.  
* Los recursos económicos son 
gestionados y entregados a tiempo. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Realizar un diagnóstico participativo 
de las necesidades de señalización turística a  
nivel cantonal. (3 talleres) 
C1.2 Diseñar el proyecto de señalización 
turística cantonal, con el apoyo del 
MINTUR, MAE, ONGs empresa privada y 
comunitaria. (4 talleres) 
C2.1 Gestionar y ejecutar el proyecto de 
señalización turística en el cantón, con las 
organizaciones involucradas. 

 
$ 462 

 
 

$ 616  
 
 
 

$ 30.000 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
 
Cuadro No 48. Proyecto # 8  
 

PERFIL DE PROYECTO # 8: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESRUCTURA TURÍSTICA EN EL CANTÓN SALCEDO.  
Objetivo: Implementar un proyecto para el mejoramiento de la infraestructura turística y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 
Presupuesto aproximado del proyecto: $ 762 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con servicios básicos de buena 
calidad en las zonas turísticas.  

 
Hasta fines del año 2014, el 50% de 
las zonas turísticas del cantón 
cuentan con infraestructura básica 
de buena calidad, lo cual contribuye 
al desarrollo del turismo en el 
cantón.   

 
* Informes de monitoreo del proyecto.  

 
* Las zonas turísticas identificadas en el 
POT cuentan con servicios básicos de 
buena calidad.  

PROPÓSITO 
Diseñar un proyecto para el mejoramiento 
de los servicios básicos (agua, energía, 

 
Un proyecto para el mejoramiento 
de los servicios básicos diseñado 

 
* Proyecto de dotación y mejoramiento 
de  servicios básicos.   

 
* La municipalidad del cantón Salcedo y 
los implicados con el turismo trabajan 
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alcantarillado) en las zonas turísticas del 
cantón Salcedo, de acuerdo con el POT. 

por el equipo técnico municipal, 
hasta fines del año 2011.  

coordinadamente para el diseño del 
proyecto.   

COMPONENTES 
1. Dotación y mejoramiento de servicios 
básicos para las zonas turísticas del cantón 
Salcedo. 

 
 

 

 
Un proyecto de mejoramiento e 
implementación de servicios 
básicos en  zonas turísticas del 
cantón Salcedo gestionado, hasta 
fines del 2014, para el 
mejoramiento de la operación 
turística cantonal.  

 
* Informes técnicos. 
* Registro fotográfico.  
* Convenios firmados.  

 
* Los recursos económicos para el 
proyecto son gestionados y entregados a 
tiempo. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Diagnosticar participativamente la 
situación de la infraestructura turística en las 
zonas identificadas con potencialidad.  
(3 talleres) 
C1.2 Elaborar un informe técnico del 
análisis de la situación.  
C1.3 Gestionar los recursos para la  
ejecución del proyecto en coordinación con 
las áreas municipales y comunidades 
involucradas. 
C1.4 Coordinar las acciones entre la 
población, y las entidades técnicas y de 
financiamiento, para la ejecución del 
proyecto.  

 
$ 462 

 
 

 
 

 
$ 100 

 
 

$ 200 
 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
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V. Presupuesto. 
 

Cuadro No 49.  Resumen del Programa No 4 
No Tema del Proyecto Costo aproximado $ 

1 Mejoramiento en la Infraestructura vial con 
fines turísticos en el cantón Salcedo. 1.400 

2 Implementación de un sistema de señalética 
turística en el cantón Salcedo.   31.078 

3 Proyecto de mejoramiento de infraestructura 
turística en el cantón salcedo. 762 

Total  33.240    
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 

VI. Responsables. 

 

Equipo técnico Municipal.  

UTMT. 

 

VII. Posibles fuentes de financiamiento. 

 

* Municipalidad 

* MINTUR 

* Consejo Provincial de Cotopaxi 

* Organismos de Cooperación. 

 

 

I. Programa Nº 5: Programa de investigación y protección del patrimonio natural, cultural e 

histórico del cantón Salcedo. 

 

II. Objetivos. 

 

 Potencialización e inclusión de los patrimonios natural, cultural e histórico en productos 

turísticos.  
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 Valorar los recursos naturales y culturales, para su respeto, conservación y 

aprovechamiento turístico a  través de la revitalización de sus costumbres y tradiciones.  

 Proteger el patrimonio natural y cultural existente en el cantón, desarrollando 

actividades educativas y de investigación que salvaguarden los mismos frente al 

impacto de las acciones cotidianas.  

 

III. Justificación. 

 

Una de las fortalezas más grandes del turismo en el Ecuador radica en su riqueza natural, 

esta riqueza originada por su ubicación geográfica, la cordillera de los Andes y las 

corrientes marinas del Niño y de Humboldt han originado durante la historia el desarrollo 

de varios grupos humanos, dueños de costumbres y tradiciones que han ayudado a 

sobrevivir y fortalecerse, tanto social, espiritual y culturalmente.  

 

La intervención de la modernidad, la influencia de culturas foráneas, la migración de los 

habitantes hacia las ciudades en busca de trabajo, han debilitado peligrosamente las 

tradiciones y costumbres locales, tal es el caso de la medicina natural, idioma, agricultura, 

sentido y significado de las festividades, sus personajes y otros que a pesar de los 

elementos culturales que los mantienen vivos han entrado en crisis.  

 

En nuestro país el aprovechamiento de estas características específicas de naturaleza y 

cultura han dado origen a productos turísticos de gran atractivo, los mismos que a la larga 

han fortalecido la valoración cultural y el respeto a la naturaleza como parte de los recursos 

que a través del turismo reditúan económicamente a las comunidades y su población en 

general, promoviendo el cuidado y protección de los recursos naturales y culturales. 

 

El aprovechamiento de estos recursos han ido generando no solo ingresos económicos 

personales, sino mejorando el bienestar económico-social comunitario a través de la 

conservación del patrimonio natural y cultural en los distintos rincones del país. 

 



 
146 

  
 

La mezcla de naturaleza y cultura en la provincia de Cotopaxi y específicamente en el 

cantón Salcedo se presenta como una forma de turismo muy prometedor, de acuerdo a la 

demanda turística actual, razón por la cual se hace necesaria la elaboración de un programa 

de investigación y protección del patrimonio natural y cultural para su aprovechamiento 

sostenible y sustentable.  

 

IV. Metas.  

 

Durante 4 años, el cantón Salcedo diseña y ejecuta un programa de investigación y 

protección del patrimonio natural y cultural, con la implementación de proyectos 

ambientales y culturales para su respectivo aprovechamiento. 
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Cuadro No 50. Proyecto #9  
 

PERFIL DE PROYECTO #9: PROTECCIÓN DE LOS PATRIMONIOS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN SALCEDO.  
Objetivo: Proteger y revalorizar el patrimonio natural y cultural del cantón Salcedo, para un manejo apropiado de los recursos como fuente esencial para el desarrollo 
turístico.  
Presupuesto aproximado del proyecto: $ 5.462 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Proteger el patrimonio natural y cultural del 
cantón  Salcedo, para su aprovechamiento 
sustentable como parte del desarrollo del 
turismo en el cantón.  

 
Al menos el 50% del patrimonio 
natural y cultural protegido, hasta 
fines del año 2014. 

 
* Informes de monitoreo del proyecto.  
* Registro fotográfico de actividades.  
* Fichas de los recursos, objetos y 
componentes inventariados.  

 
* La población del cantón valora y 
protege el patrimonio natural y cultural.  

PROPÓSITO 
Diseñar un proyecto para la protección y 
valorización del patrimonio natural y 
cultural, del cantón Salcedo. 

 
Un proyecto de protección y 
valorización del patrimonio natural y 
cultural, cantonal diseñado, hasta 
fines del año 2012, para mejorar la 
preservación y protección del 
patrimonio natural de zona. 

 
* Proyecto.  
* Lista de asistentes a talleres de diseño 
del proyecto.   

 
* Los involucrados en la actividad 
turística a nivel local y nacional trabajan 
coordinadamente en la implementación 
del proyecto.  
* Los recursos económicos son 
gestionados y entregados a tiempo. 

COMPONENTES 
1. Proyecto para la protección y valoración 
del patrimonio natural y cultural del cantón 
Salcedo. 

 
Un proyecto para la protección y 
valorización del patrimonio natural y 
cultural del cantón Salcedo, 
implementado, hasta fines del 2014. 

 
* Proyecto diseñado y gestionado.   
* Informes técnicos. 
* Registro fotográfico.  
* Acuerdos firmados.  

 
* Los recursos económicos para el 
proyecto son gestionados y entregados a 
tiempo. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Diagnóstico de la problemática 
ambiental y cultural en el cantón. (3 talleres) 
C2.1 Estudios técnicos y realización del 
inventario de los recursos naturales y 
culturales.  
C2.2 Diseño y ejecución del proyecto de 
protección y aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales y culturales (tangibles e 
intangibles) con fines turísticos.   

 
$ 462 

 
$ 2.000 

 
 

$ 3.000 
 

Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
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V. Presupuesto. 
 

Cuadro No 51. Resumen del Programa No 5  

 
No Tema del Proyecto Costo aproximado $ 

1 Protección de los patrimonios naturales y 
culturales del cantón Salcedo.  5.462 

Total  5.462 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 

VI. Responsables. 

 

Dirección Municipal de Turismo. 

 

VII.  Posibles fuentes de Financiamiento. 

 

* MINTUR 

* MAE  

* Ministerio de Cultura 

* Municipalidad 

* Organismos de Cooperación. 

 

 

I. Programa Nº 6: Programa de generación y fomento de las empresas turísticas y 

desarrollo de productos turísticos sostenibles del cantón Salcedo. 

 

II. Objetivos. 

 

 Fortalecer la operación de los negocios turísticos ya existentes en el cantón Salcedo, 

con el fin de mejorar la calidad de sus servicios. 

 Apoyar la creación técnica y participativa de servicios y productos turísticos de 

calidad, que satisfagan los gustos y preferencias de la demanda del mercado nacional e 

internacional, colaborando con el desarrollo de la economía cantonal.  
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 Fomentar la creación y mejoramiento de la planta turística con lineamientos técnicos, 

para un bajo impacto ambiental, visual, cultural y social.  

 Promover la generación de empresas turísticas comunitarias, apoyando el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.  

 Realizar alianzas estratégicas para apoyar el fortalecimiento de la empresa privada y 

comunitaria.  

 

III. Justificación  

 

El desarrollo de negocios y productos turísticos se hace necesario para cubrir la demanda 

creciente de los turistas nacionales y extranjeros.   

 

La implementación de nuevos emprendimientos bajo los lineamientos del turismo 

sostenible permitirá ampliar la oferta y dinamizar las actividades productivas, la creación 

de fuentes de empleo directos e indirectos, la concienciación sobre la importancia de la 

conservación del patrimonio turístico cantonal, la revaloración de la riqueza identitaria de 

la población y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, lo cual concuerda con 

los objetivos de la planificación turística nacional al año 2020 y con los objetivos de 

desarrollo del milenio.  

 

En el cantón Salcedo, el desarrollo turístico se encuentra bastante relegado, los servidores 

turísticos han hecho su mejor esfuerzo para invertir en sus negocios turísticos, con este 

programa se pretende fortalecer técnicamente los emprendimientos para mejorar su 

operación y rentabilidad, con este fin las acciones planteadas sugieren un trabajo 

coordinado con el Programa del Fondo de Desarrollo Turístico programado por el 

MINTUR, lo cual facilitará la gestión de portafolios de proyectos y fuentes de 

financiamiento.  
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IV. Metas.  

 

Para fines del año 2011, el cantón Salcedo cuenta con un programa de generación y 

fomento de las empresas turísticas sostenibles, a través de un trabajo interinstitucional 

coordinado para incrementar el flujo turístico mediante la creación de servicios y productos 

de calidad.  
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Cuadro No 52. Proyecto #10  
PERFIL DE PROYECTO #10: CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES DEL CANTÓN 
SALCEDO. 
Objetivo: Diseñar proyectos integrales para la creación y fortalecimiento de empresas y productos turísticos de calidad dinamizando la economía de la zona.     
Presupuesto aproximado del proyecto: $ 3.008 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con empresas y productos turísticos 
sostenibles para dinamizar la economía de 
la zona.  

 
Hasta finales del año 2014, al menos 
el 25% de las emprendimientos 
turísticos del cantón son sostenibles 
y contribuyen al incremento del flujo 
de demanda turística nacional e 
internacional. 

 
* Estadísticas 
* Lista de emprendimientos 
* Informes técnicos   

 
* Los emprendimientos turísticos son 
sostenibles.   

PROPÓSITO 
Generación de productos y empresas 
turísticas sostenibles en el cantón Salcedo. 
 

 
Un proyecto de creación y 
fortalecimiento de empresas y 
productos turísticos sostenibles 
diseñado hasta fines del año 2012, 
para impulsar el desarrollo del  la 
actividad turística.  

 
* Proyecto.  

 
* La municipalidad y el equipo técnico 
de turismo participan  de los talleres 
para el diseño del proyecto.  

COMPONENTES  
1. Creación de empresas turísticas 

privadas y comunitarias sostenibles.   
 
 

 
 

2. Creación de productos turísticos 
sostenibles. 
 

 

 
Al menos 10 empresas turísticas 
privadas y/o comunitarias han sido 
creadas y/o fortalecidas,  hasta fines 
del año 2014.  
5 en el año 2011 y 5 en el año 2012. 

 
Se crean al menos dos productos 
turísticos sostenibles hasta el año 
2014, que incluyan a la empresa 
privada y/o comunitaria.  

 
* Informes técnicos.  
Actas de creación de las empresas y/o 
emprendimientos 
Planes de negocios 
  
 
* Diseño técnico de los productos  
* Informes técnicos.  
* Convenios.  

  
* Los sectores involucrados en la 
actividad turística respaldan y 
participan activamente en la creación  y 
fortalecimiento de negocios turísticos 
para el cantón.  
 
* Los productos turísticos son 
diseñados técnicamente e incluyen la 
oferta turística de los emprendimientos 
comunitarios y la empresa privada. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Diagnóstico situacional de las 
empresas privadas y comunitarias. (1 taller) 
C1.2 Definir el tipo de empresa y producto 
/Diseño/técnica. (1 talleres)  

 
$ 154 

 
$ 154 
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C1.3 Realizar los planes de negocios. 
C1.4 Gestionar el financiamiento 
C2.1 Actualizar el estudio de mercado.   
C2.2 Realizar la sistematización de la 
información y determinación de las líneas 
del mercado de demanda insatisfecha.    
C2.3 Estructuración técnica de productos 
turísticos que incluyan a las empresas 
privadas y comunitarias.  
C2.4 Gestionar financiamiento. 

$ 300 
$ 100 

 
 
 

 
$ 2.000 

 
 

$ 300 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
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V. Presupuesto. 
 

Cuadro No 53. Resumen del Programa No 6  
No Tema del Proyecto Costo aproximado $ 

1 
Creación y fortalecimiento de empresas y 
productos turísticos sostenibles del cantón 
Salcedo. 

3.008 

Total  3.008 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 

VI. Responsables. 

 

Dirección Municipal de Turismo. 

 

VII.  Posibles fuentes de financiamiento. 

 

* MINTUR 

* MIPRO 

* Municipalidad 

* Organismos de Cooperación. 

 

I. Programa Nº 7: Programa de promoción, marketing e información turística para el 

cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. 

 

II.  Objetivos.   

 

 Incrementar el flujo de visitantes, turistas e inversionistas, en el corto plazo el turismo 

interno y en el mediano plazo el turismo receptivo, promocionando activamente los 

productos y servicios turísticos cantonales.  

 Fortalecer la economía local, apoyando al desarrollo de las actividades productivas y 

socio-culturales para que se constituyan en centros de atracción turística, creando de 

esta manera oportunidades equitativas para la población. 
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 Fortalecer la cadena de valor del turismo, existente en el cantón, por medio de 

mecanismos de difusión y distribución estratégicos, de conformidad con el mercado 

potencial. 

 

III. Justificación. 

 

La comercialización de los productos turísticos ha evolucionado a nivel mundial con el uso 

de la tecnología.    

 

Los estudios para implementar planes de promoción y marketing son utilizados a todo 

nivel, el PLANDETUR 2020 ha visto la necesidad de equilibrar de mejor manera los 

esfuerzos que se hacen para los mercados interno e internacional, están contemplados en el 

Plan de Marketing Turístico nacional que requiere el aporte de los planes locales de 

manera que estos se revisarán, analizarán y articularán entre sí para la constitución de 

productos integrales para los 2 mercados.  

 

El apoyo a las campañas de sensibilización turística al público profesional, turista, y 

prensa; las de promoción de turismo en áreas protegidas, las relacionadas con la captación 

del turismo interno con énfasis en temporada baja, asistencia técnica a gobiernos 

seccionales en la formulación y ejecución de planes de marketing turístico de destinos, 

diseño y elaboración de materiales promocionales, gestión de marketing turístico y sus 

públicos, entre otros temas son parte de la política de marketing nacional, por lo cual los 

gobiernos seccionales deben diseñar sus planes de mercadeo con una estructura que 

permita el enlace a la planificación nacional, para de esta manera lograr constituir al cantón 

como un destino turístico en la zona centro del país.  

 

IV. Metas.  

 

En 4 años el cantón Salcedo cuenta con un Plan de Marketing que contiene la oferta de 

productos turísticos de calidad, , acorde a las condiciones del mercado que satisfacen la 

demanda nacional y extranjera, contribuyendo a mejorar el bienestar económico y social de 

la comunidad. 
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Cuadro No 54. Proyecto #11  

 
PERFIL DE PROYECTO # 11: PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL CANTÓN SALCEDO.  
Objetivo: Diseñar un plan de Marketing turístico cantonal para promocionar los productos del cantón Salcedo,  sustentado en una verdadera investigación de mercado, 
incluyendo segmentos de la demanda nacional e internacional, que lo posicionen como a una oferta potencial activa. 
Presupuesto aproximado del proyecto: $ 11.604 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

 Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Promover el posicionamiento del cantón 
Salcedo como destino turístico en los 
próximos años, a través de la promoción de 
una oferta de calidad.    

 
El cantón posiciona al menos 2 
productos turísticos hasta fines del 
año 2014, en el mercado nacional e 
internacional.  

 
* Informes técnicos 
* Estadísticas.  
 

 
* El cantón Salcedo está posicionado en 
el mercado turístico nacional e 
internacional.  
 

PROPÓSITO 
Diseñar el Plan de Marketing turístico.    

 
Un proyecto de promoción y 
mercadeo diseñado en  el cantón,  
hasta finales del año 2012, que 
contribuya aumentar al flujo de 
visitas al cantón.  

 
* Pan de marketing turístico.   

 
* La municipalidad coordina con los 
sectores involucrados el diseño e 
implementación del proyecto. 

COMPONENTES 
1. Diseñar el Plan de Marketing turístico 

para promocionar los productos 
turísticos del cantón. 

 

 
2. Implementar un observatorio de turismo 

que lleve las estadísticas del movimiento 
turístico en el cantón.     

 

3. Creación de un centro de información 
turística (iTur) en el cantón Salcedo.  

 

 
El 100% de productos turísticos 
desarrollados se promocionan, hasta 
fines del año 2012, para incrementar 
la afluencia de turistas en el cantón.  
 
Un observatorio de turismo 
implementado para hasta fines del 
2012, para manejar y monitorear 
estadísticamente el movimiento de 
turistas en el cantón.  
 
Un centro de información turística 
(iTur), creado en el cantón Salcedo, 
hasta finales del año 2013, como 

 
* Documento con estrategias.  

    
 
 
* Ordenanza municipal que decreta la 
creación del observatorio de turismo 
municipal.  
 
 
 
* Ordenanza municipal que formaliza 
la creación del iTur, Salcedo.  

 
* La Municipalidad aprueba y apoya el 
diseño del proyecto. 
 
 
 
* La Municipalidad aprueba y apoya la 
creación del observatorio de turismo.   
 
 
 
 
* La municipalidad aprueba y apoya la 
creación de un centro de información 
turística para el cantón. 
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fuente de información de la oferta 
turística existente.  

ACTIVIDADES 
C1.1 Actualización del estudio de mercado. 
C1.2 Identificación de los productos 
turísticos para  promocionar al cantón. 
C1.3 Desarrollo de las estrategias mix 
marketing.  
C1.4 Diseño y creación de la marca turística 
del cantón.  
C2.1 Firma de convenios con el sistema 
SIETE  
C2.2 Capacitación para el manejo del 
software del sistema de estadísticas.  
C2.3 Sistematización de la información 
estadística cantonal.   
C2.4 Transferir la información al sistema 
nacional.  
C2.5 Actualización permanente de la 
información.  
C3.1 Expedición de las ordenanzas 
municipales para la creación del iTUR.  
C3.2 Firma del convenio con el MINTUR.  
C3.3 Determinación del material y el 
equipamiento.    
C3.4 Presupuesto   
C3.5 Adquisición   
C3.6 Implementación del iTUR municipal. 

 
$ 200 
$ 154 

 
 
 

$ 250 
 

$ 200 
 

$ 300 
 
 
 
 
 
 
 

$ 300 
 

$ 150 
 
 

$ 50 
 

$ 10.000 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 
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V. Presupuesto. 
 

Cuadro No 55. Resumen del Programa No 7 
No Tema del Proyecto Costo aproximado 

1 Plan de marketing turístico para el cantón Salcedo  11.604 

Total  11.604 

Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
Fuente: Investigación de campo, Jason Urquizo, Cristian Escobar J. 

 

VI. Responsables. 

 

Dirección Municipal de Turismo. 

 

VII.  Posibles fuentes de financiamiento. 

 

* MINTUR 

* Municipalidad 

* Organismos de Cooperación. 

 

Cuadro No 56. Resumen de los Perfiles de proyectos del Plan de Desarrollo Turístico 

del Cantón Salcedo 

 No PROYECTO Presupuesto aprox. $ 

1 1 
Obtención de competencias en base a la 
descentralización turística para el cantón 
Salcedo. 

2.670 

2 2 
Estructuración de la Unidad Técnica 
Municipal de Turismo del cantón 
Salcedo. 

1.894 

3 3 

Creación e implementación del Marco 
Legal Municipal que normará e impulsará 
el desarrollo turístico sostenible en el 
cantón Salcedo. 

1.540 

 

Total  6.104 

Financiamiento MINTUR 2.000 
Municipio  4.104 

No Tema del Proyecto Presupuesto aprox. $ 

4 1 

Proyecto de capacitación y 
profesionalización del recurso humano 
involucrado en la actividad turística del 
cantón Salcedo. 

22.656 

 Total  22.656 
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Financiamiento 
MINTUR 10.000 
Municipio 2.656 
CNCF 10.000 

No Tema del Proyecto Presupuesto aprox. $ 
5 1 Proyecto ordenamiento territorial turístico 

para el cantón Salcedo. 5.866 

 

Total  5.866 

Financiamiento 

MINTUR 1.200 
MAE 2.000 
Municipio 1.166 
Organismos de cooperación 1.500 

No Tema del Proyecto Presupuesto aprox. $ 
6 1 Mejoramiento en la infraestructura vial 

con fines turísticos en el cantón Salcedo. 1.400 

7 2 Implementación de un sistema de 
señalética turística en el cantón Salcedo. 31.078 

8 3 
Proyecto de mejoramiento de 
infraestructura turística en el cantón 
Salcedo. 

762 

 

Total  33.240    

Financiamiento 

MINTUR 16.000 
MAE 6.000 
Municipio 5.240 
Organismos de cooperación 6.000 

No Tema del Proyecto Presupuesto aprox. $ 
9 1 Protección de los patrimonios naturales y 

culturales del cantón Salcedo. 5.462 

 

Total  5.462 

Financiamiento 

MINTUR 2000 
MAE  600 
Ministerio de Cultura 1500 
Municipio 762 
Organismos de Cooperación 600 

No Tema del Proyecto Presupuesto aprox. $ 

10 1 
Creación y fortalecimiento de empresas y 
productos turísticos sostenibles del cantón 
Salcedo. 

3.008 

 
 
 

Total  3.008 

Financiamiento 

MINTUR 1500 
MIPRO  500 
Municipio  508 
Organismos de Cooperación. 500 

No Tema del Proyecto Presupuesto aprox. $ 
11 1 Plan de Marketing Turístico para el 

cantón Salcedo. 11.604 

 Total  11.604 

Financiamiento 
MINTUR 9.000 
Municipio 2.000 
Organismos de Cooperación. 604 

 TOTAL (USD) 87.940 
Elaborado: Cristian Escobar J. 2009. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

a. El área turística administrativa a nivel municipal necesita una reestructuración y 

fortalecimiento técnico, debido a que a la oficina encargada del área de turismo no se 

le ha dado la importancia necesaria y no posee un equipo de trabajo completo.  

b. El cantón posee una gran potencialidad turística natural y cultural, las mismas que 

necesitan ser afirmadas con la implementación de infraestructura, servicios y una 

investigación técnica de los recursos, para la elaboración de Productos Turísticos 

completos.  

c. Realizando un análisis comparativo entre las necesidades de la demanda y las 

potencialidades turísticas del cantón, se concluye que se poseen los suficientes 

recursos como para satisfacer a la demanda potencial en un gran porcentaje.  

d. El Plan de Desarrollo Turístico del cantón Salcedo tiene un horizonte de cumplimiento 

de 5 años, los programas y proyectos diseñados tienen metas para el aprovechamiento 

de los productos creados de acuerdo a la infraestructura, capacidad cantonal y la 

implementación de productos a futuro, los mismos que se acoplarán a la planificación  

del PLANDETUR 2020.  
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VII.    RECOMENDACIONES 

 

a. Crear la UTM cantonal que permita un trabajo coordinado entre los sectores 

implicados (público, privado y comunitario) en el área turística.  

b. Realizar y ejecutar las planificaciones turísticas, para la resolución de la problemática 

turística en las diferentes niveles (administrativo, investigación, operacional, 

monitoreo, evaluación, etc.).   

c. Mantener acuerdos cooperativos con OGs, ONGs e Instituciones de Educación 

Superior para coordinar los esfuerzos para lograr un desarrollo turístico sostenible y 

sustentable.     

d. Realizar estudios continuos para mantener una base de datos actualizada con respecto 

a la evolución de oferta y demanda a nivel cantonal.  
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VIII. RESUMEN 

 

El presente estudio propone: Plan de Desarrollo Turístico Cantonal; realizado con la  

Ilustre municipalidad del cantón Salcedo y la ESPOCH, escuela de Ingeniería en 

Ecoturismo, en este proceso se ha analizado la situación del turismo respecto a la oferta 

como la demanda, obteniendo de primera mano un diagnóstico general del turismo a nivel 

cantonal. Identificando 34 recursos con potencialidad turística, de los cuales 23 son 

atractivos culturales y 11 naturales, los mismos que jerarquizado con la metodología del 

MINTUR 2004, registra: 1 atractivo de jerarquía III, 24 de jerarquía II y 9 de jerarquía I. 

Realizando un estudio de mercado que determina el perfil del turista que visita Salcedo, así 

identificando además los posibles productos turísticos a desarrollarse, de acuerdo a las 

potencialidades del cantón, realizando las matrices FODA y CPES, identificando los 

diferentes aspectos a mejorar, esta información ha sido evaluada y procesada definiéndose 

los objetivos que llevarán al desarrollo del turismo en esta zona y una planificación para la 

obtención de los mismos a través de la ejecución de este plan, los mismos que se 

encuentran englobados en el diseño de 7 programas que contienen 11 proyectos 

sostenibles, con estrategias apropiadas y tomando en cuenta las capacidades instaladas del 

cantón, con objetivos que permiten su encadenamiento con el PLANDETUR 2020. 

Concluyendo que la aplicación del plan es factible por el interés de mejoramiento de la 

calidad de vida en este sector, a través del aprovechamiento de sus recursos turísticos; 

recomendando implementar la Unidad Técnica Municipal de Turismo ‘ara su debida 

dirección y coordinación.        
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IX. SUMMARY 

 
The present study proposes the Tourism Development Plan of the city; working together 

with the “Ilustre Municipalidad of Salcedo” and the ESPOCH, school of Engineering in 

Ecotourism, in this process it was analyzed the situation of tourism in regard to supply and 

demand, getting from first hand a general diagnosis of tourism in the city. It was identified 

34 resources with tourism potential, from which 23 are cultural attractions and 11 natural 

ones, these after being structured in a hierarchical manner with the methodology MINTUR 

2004, registers: 1 attraction of hierarchy III, 24 of hierarchy II and 9 of hierarchy I. After 

developing a marketing which determines the profile of the tourist who visits Salcedo, 

identifying as well the possible tourist products according to the potentiality of the city, 

doing the matrixes FODA and CPES, identifying the different aspects to improve, this 

information has been evaluated and processed defining the objectives that manage the 

tourism in the zone and a planning for getting them, through the achievement of this plan, 

these are written in the design of 7 programs which contain 11 sustainable projects, with 

objectives that let a connection with the PLANDETUR 2020. Concluding with the 

application of the plan, it is feasible by the interest of the improvement of the quality of life 

in the sector, trough the progress of tourist resources: recommending to implement the 

Technical Municipal Unit of Tourism for its right direction and coordination.   
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XI. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

Mapa político de la provincia de Cotopaxi 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTAS 

 
INFORMACION GENERAL.  
Nombres del establecimiento: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
E mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 
Tipo de establecimiento: 
 Hotel _ _ _ _ _  # habitaciones _ _ _ _ _   # Plazas _ _ _ _ _      
 Hostería _ _ _ _ _    # habitaciones _ _ _ _ _  # Plazas _ _ _ _ _   
 Posada _ _ _ _ _   # habitaciones _ _ _ _ _   # Plazas _ _ _ _ _  
 Albergue _ _ _ _ _   # habitaciones _ _ _ _ _   # Plazas _ _ _ _ _  
 Centro turístico _ _ _ _ _ # habitaciones _ _ _ _ _  # Plazas _ _ _ _ _  
 Camping _ _ _ _ _   Área _ _ _ _ _m2    # Plazas _ _ _ _ _  
 Restaurante _ _ _ _ _  # mesas _ _ _ _ _   # sillas _ _ _ _ _      
 Cafetería _ _ _ _ _  # mesas _ _ _ _ _   # sillas _ _ _ _ _  
 Casa de banquetes _ _ _ _ _ # mesas _ _ _ _ _   # sillas _ _ _ _ _       
 Bar _ _ _ _ _  # mesas _ _ _ _ _   # sillas _ _ _ _ _      
 Karaoke _ _ _ _ _  # mesas _ _ _ _ _   # sillas _ _ _ _ _  
 Parador _ _ _ _ _  # mesas _ _ _ _ _   # sillas _ _ _ _ _   
 Operadora de turismo _ _ _ _ _   
 Servicio de recreación _ _ _ _ _ (Servicios que presta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 
 Transporte turístico _ _ _ _ _ _    Tipo de unidades _ _ _ _ _ _ _ _  # de unidades _ _ _ _ _   
 Almacén de souvenirs _ _ _ _ _ _ _      
 Servicios de alquiler _ _ _ _ _  de _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 Otros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

INFORMACION TURISTICA 
 
A qué tipo de usuario va dirigido su servicio? 
Niños _ _ _ _ _  Jóvenes _ _ _ _ _               Adultos _ _ _ _ _       Tercera edad _ _ _ _ _ 

 
Mediante qué mecanismo detecta usted el grado de satisfacción del usuario? 
 Encuesta _ _ _ _ _ 
 Charla informal _ _ _ _ _ 
 Sugerencias _ _ _ _ _ 
 Ninguno _ _ _ _ _ 
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 Otros _ _ _ _ _  Especifique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

El número de empleados de su establecimiento clasificados según el nivel de formación alcanzado es: 
Con estudios primarios  _ _ _ _ _       Con estudios secundarios  _ _ _ _ _ Técnicos  _ _ _ _ _ 
Tecnólogos  _ _ _ _ _ Universitarios _ _ _ _ _ 
Otros _ _ _ _ _ Especifique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Qué porcentaje de sus visitantes son:  
 Turistas extranjeros: _ _ _ _ _ % 
 Turistas nacionales: _ _ _ _ _ % 

 
 
A que ingreso bruto mensual (Dólares) pertenece su empresa:  

 
Menos de 1000 _ _ _ _ _ 
Entre 1000 y 2000 _ _ _ _ _ 
Entre 2001 y 3000 _ _ _ _ _ 
Entre 3001 y 4000 _  _ _ _ _  
Entre 4001 y 5000 _ _ _ _ _  
Más 5000 _ _ _ _ _ 

 
 

AGRADECEMOS SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 
Servicios de Alojamiento, Alimentación y Distracción de las Ciudades de Ambato y 

Latacunga. 

LATACUNGA HOSTALES 
RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TEL. CAT 

EL MARQUEZ Marqués de Maenza y Roosevelt 2811150 PRIMERA 

EL ALAMO 2 de mayo y Juan A. Echeverria 2812043 SEGUNDA 

CENTRAL S. de Orellana y P. Salcedo 2801310 SEGUNDA 

QUILOTOA Eloy Alfaro y Julio Andrade 2800099 SEGUNDA 

ILINIZAS Eloy Alfaro 73213 
 

SEGUNDA 

EL SALTO Félix Valencia, Plaza El Salto 2803578 TERCERA 

RODELU Quito 7341 y Padre Salcedo 2800951 SEGUNDA 

MAKROZ Félix Valencia 8-56 y Quito 
 

SEGUNDA 

HOSTAL TIANA Guayaquil 532 y Quito 2810147 TERCERA 

LLACTACUNGA Eloy Alfaro y 79213 y Gral Maldonado 2800635 TERCERA 

LATACUNGA RESIDENCIAL (Plazas 460) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

ROSIM Quito 7335 y Padre Salcedo 2800853 PRIMERA 

COTOPAXI Padre Salcedo 5-61 y Sánchez de Orellana 2801310 SEGUNDA 

AMAZONAS Félix valencia y Amazonas 2812673 TERCERA 

EL BALCON Amazonas 7059 y Tarqui 
 

TERCERA 

ESTAMBUL Belisario Quevedo 6-44 y Padre Salcedo 2800354 TERCERA 

TILIPULO Guayaquil y Belisario Quevedo Esquina 2810618 TERCERA 

LOS RIELES Av. Marco Aurelio Subía 2802254 TERCERA 

ANTONIA VELA Antonia Vela y José Marti 
 

TERCERA 

JACKELINE Antonia Vela 7868 y Félix Valencia 
 

TERCERA 

LOS ANDES DE LATACUNGA Av. Flavio Alfaro y Eloy Alfaro 
 

TERCERA 

LA MERCED Quijano y Ordoñez y Calixto Pino 2800678 TERCERA 

LOS NEVADOS Av. 5 de Junio y Eloy Alfaro 
 

TERCERA 

LAS PIRAMIDES Quito y pasaje Alcántara 2810821 PRIMERA 

LA COCHA Puruhaes s/n y Chimbo 2802556 TERCERA 

SANTIAGO 2 de Mayo y Guayaquil 2800899 TERCERA 
JIMMY Av. 5 de Junio 1-89 y Av. Cotopaxi 2814969 SEGUNDA 

LATACUNGA HOSTERIAS (Plazas 520) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

SAN AGUSTIN DE CALLO Vía a Mulaló 2719160 PRIMERA 

HOSTERIA LAIGUA Vía a Mulaló Km 9 Sector Laigua 2813331 SEGUNDA 

CABAÑAS LOS VOLCANES Panamericana Norte Km. 20 Lasso 2719524 TERCERA 

LA CIENEGA Hda. La Ciénega - Lasso Km. 22 2549126 PRIMERA 

SAN MATEO Panamericana Sur Km. 75 2719015 PRIMERA 
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LA POSADA DEL REY Panamericana Sur Km. 20 2719319 SEGUNDA 

LA QUINTA COLORADA Loma de Pucara Vía a Sigchos 2716122 SEGUNDA 

CUELLO DE LUNA San Juan de Pastocalle 99700330 SEGUNDA 

LATACUNGA PENSIÓN (Plazas 216) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

LA ESTACIÓN Marco Aurelio Subía 77-776 y V. Torres 
 

TERCERA 

LA LAGUNA Rumiñahui y Roosevelt 2800440 TERCERA 

CABAÑAS LA LAGUNA Chimborazo subida a Santan 2800816 TERCERA 

EL TURISTA 1 Antonia Vela 79-69 y Sucre 2804818 TERCERA 

EL TURISTA 2 Pangua 323 y Cusubamba 2806122 TERCERA 

LATACUNGA REFUGIO (Plazas 20) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

REFUGIO JOSE F. RIVAS Parque Nacional Cotopaxi 2222240 SEGUNDA 

LATACUNGA FUENTES DE SODA (Plazas 396) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

SWEET KISS Padre Salcedo 444 y Belisario Quevedo 2804992 SEGUNDA 

HELADOS DE PAILA Sánchez de Orellana 20136 y Guayaquil  2801210 TERCERA 

PINGÜINO Quito 73102 y Guayaquil 2810271 TERCERA 

NICE CREAM Guayaquil local 7 y Sánchez de Orellana 2804050 SEGUNDA 

LATACUNGA BAR (Plazas 97) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

BAR KARAOKE ESORPION Calle Cotopaxi 2-02 y las Pampas 2803974 TERCERA 

GENS CHOP Av. Amazonas y Gral. Maldonado 2801955 TERCERA 

LATACUNGA FUENTES DE SODA (Plazas 396) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

CHUGCHUCARAS ANITA Quijano y Ordoñez 6624 y Rumiñahui 2804461 CUARTA 

CHUGCHUCARAS AQUÍ SON Av. Unidad Nacional 
 

CUARTA 

CHUGCHUCARAS CHARITO Quijano y Ordoñez y M de Maenza. 2810932 CUARTA 

CH.  DON GUAYTA Quijano y Ordoñez 66-22 2802196 CUARTA 

CH. DON PANCHO Quijano y Ordoñez 66-36 2802514 CUARTA 

CH.  DOÑA CARMEN Quijano y Ordoñez 66-51 
 

CUARTA 

CH.  PALATINO Quijano y Ordoñez 17-55 y Tarqui 
 

CUARTA 

JIMMIS Belisario Quevedo y Félix Valencia 
 

CUARTA 

PANAMERICANO Av. Eloy Alfaro 7839 y V. Torres 2813316 CUARTA 

ROSITA CHUCCHUCARAS Av. Eloy Alfaro 31-126 2813468 CUARTA 

PARADERO LA FINCA Panamericana Sur Km. 1 ½ 2811246 PRIMERA 

EL FOGON Av. Unidad Nacional y Pino 2801400 SEGUNDA 

HUAGRA CORRAL Entrada Parque Nacional Cotopaxi 099801122 SEGUNDA 

POLLO GUS Av. Eloy Alfaro y J. Andrade 2802959 SEGUNDA 

PICK POLLO 1 Sánchez de Orellana y Félix Valencia 2801136 TERCERA 

PICK POLLO 2 Quijano y Ordoñez y Hermanas Páez 
 

TERCERA 

POLLOS DON SERBULO 5 de junio y Eloy Alfaro 
 

TERCERA 

SABOR CAMPECHANO Panamericana Norte 
 

TERCERA 
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SIERRA TROPICAL Av. Miguel Iturralde Km. 2 ½ 
 

SEGUNDA 
BOUN GIORNO PIZZERIA Sánchez de Orellana 1450 y Gral. Maldonado 

 
TERCERA 

ASADERO DON CARLITOS Av. Eloy Alfaro La Estación 2807266 TERCERA 

RESTAURANTE HONG KONG Av. Amazonas y Gral. Maldonado 
 

TERCERA 

CHIFA CANTON Eloy Alfaro 7959 
 

TERCERA 

CHIFA DRAGON CHINA Av. Amazonas s/n y Pastaza 
 

TERCERA 

CHIFA DRAGON Av. Unidad Nacional y Emilio Sandoval 2803555 TERCERA 

SUPER POLLO SABROSON 5 de junio y Eloy Alfaro 
 

TERCERA 

POLLOS Don. SERBULO No. 4 Av. Amazonas y Guayaquil 2802551 TERCERA 

RESTAURANTE RICOS Av. Eloy Alfaro Y Fabio Alfaro 2804219 TERCERA 

CHIFA MIRAFLORES Padre Salcedo y 2 de Mayo 
 

TERCERA 

ASADERO EL LEÑADOR Av. Amazonas y Pastaza 2814026 TERCERA 

SOL CARIBE Gral. Proaño s/n y Babas 2808904 TERCERA 

CHIFA CHINA Antonia Vela 76-85 y 5 de Junio 2806945 TERCERA 

ASADERO EL BRASERO Av. Eloy Alfaro 31-44 y Fabio Alfaro 2804219 TERCERA 

POLLOS DON SERBUO No. 3 Av. 5 de Junio s/n y cuba 88625379 TERCERA 

LATACUNGA CAFETERIAS (Plazas 312) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

EL PASAJE Pasaje Padre Salcedo y Quito 4-91 2660179 TERCERA 

LA COMUNA Quijano y Ordoñez 1-103 y Rumiñahui 
 

TERCERA 

COLONIAL Quito 105 y Padre Salcedo 2800461 TERCERA 

CHALUPAS Panamericana Sur Km. 76 2237244 SEGUNDA 

LA AVELINA Panamericana Sur Km. 76 2719433 TERCERA 

EXPRESS Panamericana Sur 2719155 TERCERA 

LOS PINOS Panamericana Sur Km. 69 
 

TERCERA 

LA FORNACE Quito 17-56 y Juan Abel Echeverria 99204301 SEGUNDA 

LATACUNGA DISCOTECAS (Plazas 410) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

GALAXI Barrio El Mirado 2811185 SEGUNDA 

SKY WAY Oriente 137 y Napo 
 

SEGUNDA 

AMBATO HOSTALES (Plazas 789) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

ACAPULCO Quiz quiz y ave. Atahualpa 2842316 PRIMERA 

CARIBE Los pericos y Sócrates 93622004 TERCERA 

COLONY 12 de noviembre 0124 y ave. El rey 2825789 SEGUNDA 

DEL MALL Av. Atahualpa y Rumiñahui 2851920 PRIMERA 

DIANA CAROLINA Av. Miraflores 05175 2821539 PRIMERA 

FORNACE LA Dactiles y guaytambos 2422563 SEGUNDA 

GRAN HOTEL Rocafuerte 1045 y lalama 2824235 PRIMERA 

GRAN NAPOLEON Rocafuerte y lalama 2823542 TERCERA 

HOLLYDAYS Olmedo 257 y castillo 2825920 TERCERA 

IMPERIAL 12 de noviembre 1664 2826636 SEGUNDA 
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JARDIN EL México 0399 y el salvador 2849501 PRIMERA 

JOHANITA Olmedo 0142 y Juan Montalvo 91741632 TERCERA 

POSADA DEL GAUCHO Rio Oyacachi 2824680 TERCERA 

MADRID Juan cajas 2827669 TERCERA 

NAPOLES EMPERADOR Av. Cevallos y Maldonado 2828424 TERCERA 

PARAISO Lima y Quillan 2851400 TERCERA 

PLAZA CIVICA 12 de noviembre y quito 2821727 TERCERA 

PORTUGAL Juan cajas 0136 y av. G. Suarez 2822476 SEGUNDA 

PUERTAS DEL DORADO Av. Bolivariana y José Valdivieso 2850700 TERCERA 

REY 2 EL 12 de noviembre y mera 2822069 SEGUNDA 

REY EL Av. El rey y Floreana 2826566 PRIMERA 

SEÑORIAL Quito 0459 y av. Cevallos 2826249 PRIMERA 

VERANO TROPICAL Av. Pasteur e Italia 2825258 TERCERA 

ORQUIDEAS LAS Primera imprenta 8-39 y Maldonado 2827054 TERCERA 

MADRIGAL Av. Atahualpa (gasolinera sur) 97779857 PRIMERA 

PICHINCHA 12 de Nov.  0214 y Abdón Calderón 2821752 TERCERA 

AMBATO RESIDENCIALES (Plazas 985) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

AMAZONAS Isidro Viteri y bolivariana 2852474 Segunda 

AMBATO Marieta de Veintimilla 878 2822738 Tercera 

AMERICA Juan b. Vela 06-46 y mera 2822171 Tercera 

ANDES INN LOS Mariano Eguez y 12 de noviembre 
 

Tercera 

CEVALLOS Montalvo 06-75 y Cevallos 2422009 Primera 

GUAYAQUIL Mera 311 y 12 de noviembre 2823886 Tercera 

ITALIA José Mires 030 y pasaje Valdivieso 2845409 Tercera 

LAURITA Mera 754 y 12 de noviembre 2821372 Tercera 

LIRA LA Av. Atahualpa y Caspicara 2842314 Tercera 

MANABI Cuenca y Fernández 2826693 Tercera 

MANABI # 1 Rumiñahui 0309 y José Suarez 2848455 Tercera 

MARY Santa cruz y amazonas 2849601 Tercera 

METROPOLITANO Cóndor y ave. Bolivariana 2841356 Tercera 

NACIONAL Juan b. Vela 104 y lalama 2821609 Tercera 

NAPO 12 de noviembre 1658 y Montalvo 2824469 Tercera 

NUEVE DE OCTUBRE Mera 326 y 12 de noviembre 2820018 Tercera 

ORIENTAL Av. Cevallos 04-26 y 5 de junio 2829705 Segunda 

ORO BLUE Espejo 1036 y ave. Cevallos 2828343 Primera 

PICHINCHA 12 de noviembre 0214 y Calderón 2821752 Tercera 

PIRAMIDE INN Av. Cevallos y m. Eguez 2421920 Segunda 

PRADERA LA Av. Los chasquis e  Isidro Viteri 2848616 Primera 

PRINCESS Av. Cevallos 2510 2823072 Tercera 

RECREO EL Camino el rey 276 y Saratoa 2849647 Tercera 

ROYAL Av. Cevallos 0560 y Vargas torres 2823528 Tercera 

SAN ANDRES 12 de noviembre 6 26 y Montalvo 2821604 Tercera 

SEGOVIA Vaquerizo moreno y av. De los Shyris 2414844 Tercera 
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UNION 1 Espejo 323 y 12 de noviembre 2822375 Tercera 

UNION 2 Cotacachi  118 y av. El rey 2824215 Tercera 

VIDA LINDA Cerraniegas y pasaje paredes 2828000 Primera 

AMBATO HOSTERÍAS (Plazas 460) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

BELLA MARIA Las dalias y Miraflores 2856710 Segunda 

PASTORELLA Panamericana norte (Unamuncho) 2859253 Primera 

QUINTA LOREN Av.los taxos y Guaytambos 2846165 Segunda 

REVOLUTION Pasaje Cenepa av. 2 de noviembre 2452142 Primera 

AMBATO HOTELES (Plazas 1176) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

AMBATO Guayaquil  0108 y Rocafuerte 2421937 Primera 

AVENTURA Paso lateral (terremoto) 91941889 Primera 

BELLAVISTA Oriente y napo Pastaza 2847535 Segunda 

DE LAS FLORES Av. El rey 333 y mul mul 2851424 Segunda 

EJECUTIVO 12 de noviembre 1230 y espejo 2825506 Segunda 

EMPERADOR Av. Cevallos 0818 y lalama 2424460 Primera 

FLORIDA Av. Miraflores 11-31 2422007 Primera 

INTERNACIONAL 12 de noviembre y unidad nacional 2821350 Tercera 

INTERNATIONAL PRESTIGE Quillanloma 
 

Segunda 

MIRAFLORES Av. Miraflores  227 2843224 Primera 

NAPOLES EMPERADOR Juan cajas y Abdón calderón 2828424 Tercera 

NUREMBERG Marieta de Veintimilla y Luis a. Martínez 2824582 Tercera 

SAHRA INN 12 de noviembre y Abdón Calderón 2828922 Tercera 

SAN IGNACIO Maldonado y 12  de noviembre 2823092 Segunda 

SOL EL Luis a. Martínez y 12 de noviembre 2825258 Tercera 

TUNGURAHUA Av. Cevallos 055 y Ayllon 2823585 Segunda 

WENDYS Carihuayrazo · 26 y av. El rey 2843531 Tercera 

AMBATO PENSIONES (Plazas 230) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

ASTORIA Marieta de Veintimilla y Lalama 2823196 Tercera 

ESMERALDAS 12 de noviembre 16-50 y mera 
 

Tercera 

RUMIÑAHUI Av. Rumiñahui y pichincha 2841194 Tercera 

TITANIC Marchena 70 y ave. Bolivariana 2411220 Tercera 

URBINA Olmedo 0225 y mejía 2829672 Tercera 

AMBATO CABAÑAS (Plazas 16) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

LA CONDESA Av. Galo vela y Veracruz 93124952 Primera 

AMBATO BARES (Plazas 734) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

ALEXANDER´S KARAOKE Panamericana norte sec.(estadio 2854856 Tercera 

AREA X Ave. Indoamericana "la concepción" 2451087 Tercera 
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BAR KARAOQUE LA VOZ Av. Cevallos y av. De las Américas 2424247 Tercera 

BARRA LA Eloy Alfaro y Juan Montalvo 2741375 Tercera 

BURLADERO Av. Cevallos 0509 y quito 
 

Tercera 

CAFÉ BLU El salvador y argentina 2840394 Tercera 

COCO´S BAR Shyris y Ambato 2844283 Tercera 

COYOTE Bolívar 20-57 y Guayaquil 2827886 Tercera 

CUBA SON Sucre y olmedo 2826915 Tercera 

DORADO EL Rio Arajuno y los Chasquis 2742790 Tercera 

EXCALIBUR Guayaquil 0346 
 

Tercera 

GABO´S KARAOKE Pacha e Imbabura 099848168 Tercera 

GARAJE EJECUTIVO Rio coca 171 y rio Cutuchi 2841919 Tercera 

KARAOKE Sucre y Martínez 
 

Tercera 

KARAOKE BONGO'S Centro comercial G.T. 2412095 Tercera 

KIM´Z BURGUER Bolívar 1747 y quito 2431651 Tercera 

KONIGSHOF Pedro Echeverría "Huachi la joya” 098029676 Tercera 

STAGE Av. Cevallos y Castillo 2420216 Tercera 

UNICORNIO Av. Cevallos 15-20 y mera 2821301 Tercera 

VALIBAR Olmedo 131 y mera 
 

Tercera 

ZODIAK KARAOKE Av. Atahualpa 607 y Imbabura 243404 Tercera 

THE HORSE Juan Larrea s7n y los Atis 85914133 Tercera 

TAJ MAJA RESTO BAR Bolívar 2152 y francisco flor 2825289 Tercera 

AMBATO CAFETERÍAS (Plazas 1266) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

AGAPE Av. Los Guaytambos 685 y la delicia 2420110 Segunda 

ALMA LOJANA Juan b. Vela 0727 y mera 2421630 Tercera 

BIG BOY Montalvo 728 y  Juan B. Vela 2823652 Tercera 

BRAYAN'S Av. los chasquis y rio Cutuchi 88857595 Tercera 

CANDIE'S Montalvo 03-14 y Rocafuerte 2422814 Tercera 

CASTELLANA LA Las limas y las fresas 098375549 Tercera 

CATEDRAL LA Bolívar y Montalvo 2822634 Tercera 

CBASTIAN Mariano Eguez 0422 y i imprenta 2824715 Tercera 

CHOCO BANANA Bolívar y francisco flor 
 

Tercera 

CONQUISTADOR Cevallos 646 y mera 2822799 Tercera 

CUSTODE Las dalias Miraflores 2412622 Tercera 

ESCONDIDA LA Montalvo 241 y Rocafuerte 098308733 Tercera 

FRUTILANDIA J.b.vela09 y quito 2828183 Tercera 

FUENTE DEL SABOR LA Mariano Eguez y Juan B. Vela 2821180 Tercera 

GOLOSONE Cevallos 1808 y Castillo 2421225 Tercera 

HELADOS DE PAILA Sucre 409 y Castillo 2824374 Tercera 

LA RIENDA Olmedo y sucre 2852074 Tercera 

MARCELO'S Castillo y Rocafuerte 2828208 Tercera 

MARTHAS Guayaquil y Bolívar 2821384 Tercera 

NOCHES DE ARABIA Cevallos 1831 y castillo 
 

Tercera 

POSADA 68 Bolívar 21-22 y Guayaquil 2423518 Tercera 
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PROVOCA Daquilema y Shyris 2846566 Tercera 

RINCON EL ROSARIO Sevilla y Barcelona 84438671 Tercera 

SAMARIA Sucre y Montalvo 2823719 Tercera 

TAGO MAGO Rocafuerte y pasaje soto 
 

Tercera 

NICE CREAM J.V. Sucre 544 y mera 2873171 Segunda 

CIUDAD DE AMBATO Mariano Eguez y Darquea 2423595 Tercera 

GELATERIA LA FORNACE Av. Cevallos 1755 y Montalvo 
 

Segunda 

NICE CREAM Mall de los andes 2413717 Primera 

OASIS Sucre 0317 y mariano Eguez 2825535 Tercera 

PINGÜINO 2 Av. Atahualpa nº 77 y las Catilinarias 2641193 Tercera 

RINCON DE SUSY Av. Los capulies y Cumandá 
 

Tercera 

SUIZO Sucre 824 y Montalvo 2824147 Tercera 

SWEET KISS Sucre 519 y mera 2828809 Segunda 

TUTTO FREDDO Mall de los andes 2413717 Primera 

LOS FRUTOS Duchicela 209 y chayan 2842804 Tercera 

AMBATO RESTAURANTES (Plazas 8309) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

ALAMO CHALET EL Av. Cevallos 560 y Montalvo 2824704 Segunda 

BARCELONA #2 Panamericana sur   redondel. Huachi 
 

Tercera 

AQUÍ ME QUEDO Azuay y Ambato 
 

Tercera 

BARCELONA Mera 331 y 12 de noviembre 2828085 Tercera 

BARRACA DE J y L LA Av. Los guaytambos y aguacates 
 

Tercera 

BON BOCADO CHURRASQUERÍA Rumiñahui 0622 y Shyris 2827527 Tercera 

ALI'S PIZZA GRILL #1 Av. Los guaytambos y manzanas 2420942 Tercera 

ALIS GRILL Castillo 01113 2420598 Segunda 

ALI'S PIZZA GRILL Castillo 0113 y cuenca 2420598 Segunda 

ASADERO TIERRA COLOMBIANA Av.los guaytambos 
 

Segunda 

ANTOJITOS 12 de noviembre y Luis a. Martínez 
 

Tercera 

ASADERO EL GRAN POLLO Napo galeras (merc. Mayorista) 2410105 Tercera 

ASADERO TUNGURAHUA Huachi totoras 2740805 Tercera 

ALIS XPRESS Víctor Hugo y miguel Egas 2841976 Segunda 

ARRECIFE DE JUANITO Av. Rumiñahui y pichincha 
 

Tercera 

BACAN DEL GUAYAS · 4 Panamá 07-153 y Paraguay 91461346 Tercera 

AMERICAN DELI Av. Atahualpa 1852 y Víctor Hugo 92025412 Primera 

BARCELONA # 3 Panamericana norte  Izamba 
 

Tercera 

ASADERO MAMIITERE Vía a baños  km 8 "barrio cristal" 095700008 Tercera 

BORIQUEN Bolivia 323 y argentina 
2520713 –  
2411795 

Tercera 

BRAS BROS CHIKEN Panamericana sur Huachi Chico 2843985 Tercera 

BRASA LA Montalvo 823 y olmedo 2822667 Tercera 

BROSTERIZADO BARCELONA Mera y 12 de noviembre 2823886 Tercera 

BROSTI SOL Doce de noviembre1410 y Martínez 2829152 Tercera 

BROSTI SOL 12 de noviembre 1410 y Martínez 
 

Tercera 

BUD WEISER Av. Rumiñahui y Atahualpa 2842749 Tercera 
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BUEN SABOR EL Montalvo 8-32 y olmedo 2824470 Tercera 

BUENA MESA LA Quito  0253 y Bolívar 2822330 Primera 

BUON GIORNO PIZZERIA Atahualpa 404 y Shyris 2840176 Segunda 

BUONA SERÁ PIZZERIA Av. Atahualpa y Leonidas Plaza 2841619 Tercera 

BURGUER ZONE Av. Los chasquis y rio Cutuchi 2852338 Tercera 

CAMINITO Zaragoza 336 y Cádiz 2841826 Cuarta 

CAÑAS  LAS 13 de abril y mera 2825463 Tercera 

CAPITAN 12 de noviembre y mera 2822526 Tercera 

CARACOL AZUL Paraguay y estados unidos 
 

Tercera 

CARNES LAS Av. Los guaytambos y los manzanos 2822797 Segunda 

CARRETA LA Av. Atahualpa  e Imbabura 2841633 Cuarta 

CASA DE GEORGE LA Martínez 01158 y cuenca 2824494 Segunda 

CASA GRANDE 1 Av. Los chasquis 2311 e Isidro Viteri 2844667 Tercera 

CASITA PAISA LA Luis a. Martínez 412 y Bolívar 2423592 Tercera 

CENTER ESTAGE Av. Cevallos y castillo 2420216 Segunda 

CEVICHERIA EL CHEEF 12 de noviembre 0818 y Montalvo 2821461 Tercera 

CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI Bolívar 2140 y Guayaquil 2421760 Segunda 

CHARRUAS LOS Av. Atahualpa y los Shyris 2842347 Tercera 

CHIFA AMERICA Av. Atahualpa 983710924 Tercera 

CHIFA ASIA Juan Benigno vela 831 y Montalvo 2822163 Tercera 

CHIFA ASIA 1 5 de junio y Av. Cevallos 2829705 Tercera 

CHIFA CASA CHINA Espejo y 12 de noviembre 2829660 Tercera 

CHIFA CHIU DONG Bolívar y Martínez 2829306 Tercera 

CHIFA DEL PACIFICO Bolívar 733 y manuela Cañizares 2824480 Tercera 

CHIFA GRAN PACIFICO Mariano Eguez 815 2829736 Tercera 

CHIFA IN KEE Av. Cevallos 1854  y quito 2829075 Tercera 

CHIFA JAO FUA 12 de noviembre 099089036 Tercera 

CHIFA MACAU Juan  b. Vela 767 y Montalvo 2422619 Tercera 

CHIFA MACAU Av. Cevallos 1743 y Ayllon 2844341 Tercera 

CHIFA NUEVA CHINA Castillo 6-41 y ave. Cevallos 2828192 Tercera 

CHIFA NUEVA HONG KONG Bolívar 16 -17  y Martínez 2829306 Tercera 

CHIFA NUEVA HONG KONG Bolívar 368 y Martínez 2829306 Tercera 

CHIFA NUEVO JAO FUA Castillo 0639 y Cevallos 2822493 Tercera 

CHIFA PEKIN Av. Cevallos 650 y Ayllón 2821656 Tercera 

CHINCHULINES AL PASO Via a baños (totoras) 2748001 Tercera 

CIGARRA LA Quito sn y Rocafuerte 2829196 Tercera 

COMA Y PUNTO Rocafuerte 1423 y Montalvo 2421787 Tercera 

CORAZON COSTEÑO 2 Mariano Eguez 0657 y Juan b. Vela 
 

Tercera 

CORDILLERA Luis a. Martínez 116 
 

Cuarta 

COSTA MANABITA México y Bolivia 2849491 Tercera 

COSTA MANABITA 2 Bolívar 809 y manuela Cañizares 
 

Tercera 

CRISTAL FOOD Av. Amazonas km.8 2748278 Tercera 

CUYES LOS Av. Los guaytambos y aceitunas 2826093 Tercera 

DELICIAS DEL MAR García moreno y Abdón Calderón 2824853 Segunda 
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DESPELOTE EL Av. Cevallos 2143 y Guayaquil 99703190 Tercera 

DOCE DE NOVIEMBRE 13 de abril y av. Atahualpa 2843999 Tercera 

DOMINOS PIZZA Mall de los nades 2850150 Primera 

DON ALBERT Av. Atahualpa 676 y Rumiñahui 2416750 Tercera 

DON SERBULO Primera imprenta y Maldonado 
 

Tercera 

DON VICHE Av. Cevallos  0836 y Maldonado 
 

Tercera 

DON WACHO Letamendi y Arteta 2847133 Tercera 

DOÑA BETTY 12 de noviembre y Luis a. Martínez 2822152 Tercera 

DOÑA CHARITO Av. Guaytambos 1253y gorriones 2825799 Tercera 

DORADO EL Av. Atahualpa y rio Cutuchi 2841838 Tercera 

EL EXQUISITO POLLO BROSTER Isidro Viteri y José Mires 2520252 Tercera 

ELITE 12 de noviembre y Maldonado 2821995 Tercera 

EMINENCIA Av. Cevallos 0655 y ayllon 2829610 Tercera 

ENANO  EL Benalcazar 0768 y Almagro 
 

Tercera 

ESTACION LA Pasaje Elios Buchelli y coca 2844325 Tercera 

EXQUISITO EL Av.12 de noviembre 1112 Abdón calderón 
 

Tercera 

FAMILIA LA Av. Los incas y pichincha 2840843 Tercera 

FARAON EL Bolívar 1442 y lalama 2821252 Segunda 

FARID Bolívar 1674 y mera 2824664 Tercera 

FORMOSO Av. Los capulies 1420 y Montalvo 2421335 Tercera 

FORNACE LA Av. Cevallos  1728 y Montalvo 2823244 Tercera 

FUENTE DE LOS MARISCOS 13 de abril y Martínez 2423885 Tercera 

FUENTE LA Bolívar 893 y lalama 2826687 Tercera 

GAUCHO  EL Bolívar y castillo 
 

Tercera 

GELATERIA PIZZERIA LA FORNACE 2 Luis a Martínez 07 44 y Cevallos 
 

Segunda 

GINOS # 2 Guayllabamba y los chasquis 2822445 Tercera 

GINOS #1 Lalama y Cevallos 2822445 Tercera 

GIUSEPPE´S PIZZA Av. Cevallos 21-44 y olmedo 2822034 Tercera 

GOLOSONE Rumiñahui 317 y pichincha 2848501 Tercera 

GOOD CHICKEN Martínez 331 2822094 Tercera 

GRAN ORIENTAL 12 de noviembre y unidad nacional 
 

Tercera 

HAPPY FRIEND CHICKEN Juan Benigno vela 705 y mera 2822681 Tercera 

HERRADURA LA Rocafuerte 1037 y M. Eguez 2828251 Tercera 

HOLIDAY Sucre 0534 y Martínez 2823220 Tercera 

HOLLIWOOD Lalama 08 33 y av. Cevallos 2822445 Tercera 

HOLLIWOOD Nº 1 Bolívar 432 y Quito 2822424 Tercera 

IGUANA LA Brasil y estados unidos 2849494 Primera 

IL CAMPANELLO Quito 748 y Bolívar 2824441 Segunda 

IL CASALE Quito 0443 y Cevallos 2825492 Tercera 

ILUSIONES Quiz quiz 1727 y Madrid 2851826 Tercera 

JAIRO Unidad nacional y colon 
 

Tercera 

JOKAY DE MANTA Rumiñahui y pichincha alta 2844105 Tercera 

KAR DIELI Coca y Cutuchi 96130460 Tercera 

KING POLLO Av. Cevallos 1573 y mera 2828732 Tercera 
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KING POLLO 2 12 de noviembre y quito 2824424 Tercera 

KING POLLO 3 Juan b. Vela 0433 y Marieta de Veintimilla 2426605 Tercera 

KUKAWI Martínez 528 y bolívar 2420948 Tercera 

LA ALDEA RESTAURANTE GALERIA Marcos Montalvo y av. Víctor Hugo 2410359 Segunda 

LA CAS A DE BOTTERO Sucre y quito 2824374 Segunda 

LA CASA DE LA MENESTRAS Pasaje los sueños y los guaytambos 2846670 Tercera 

LAS DELICIAS DEL PACIFICO GRILL Av. Los Shyris 0765 y la niña 2401034 Tercera 

LAS GALLINAS DE PINLLO ABAKA FOODS González Suarez y Juan Montalvo 2826871 Tercera 

LAS MENESTRAS DEL NEGRO Av. Atahualpa  1852 y Víctor Hugo 92025412 Primera 

LINCE  EL Olmedo 0113 y mera 2827914 Tercera 

LINCE EL # 3 Panamericana norte red. Izamba 2827014 Tercera 

LINCE EL #2 Panamericana sur Huachi Chico 2827914 Tercera 

LISTO RESTAURANTE DE ESPECIALIDADES Av. Los guaytambos y guiracchuros 2821094 Segunda 

LOS ABUELITOS Av. Pichincha e Imbabura 2844392 Tercera 

MADRIGAL 12 de noviembre 0640 y Vargas t. 2826044 Cuarta 

MAMA MICHE 13 de abril y mera 2822913 Tercera 

MAMA MICHE  MARISQUERIA Quiz quiz y Toledo 2841873 Tercera 

MANANTIAL AZUL Eloy Alfaro y Cevallos 
 

Tercera 

MANANTIAL DEL SABOR Panamericana norte "san Vicente" 2854726 Tercera 

MARQUEZ EL Eloy Alfaro y Cevallos 2828849 Tercera 

MARQUEZ EL Eloy Alfaro y av. Cevallos 2824829 Cuarta 

MARQUEZ EL No 2 Lalama 05-52 y bolívar 2853589 Tercera 

MARY México y salvador 
 

Cuarta 

MAXI POLLO Ave. Los chasquis 10-122 y García 2413292 Tercera 

MAXI POLLO 1 Indoamericana, redondel de Izamba 2854736 Tercera 

MEDIA NOCHE 12 de noviembre 768 2825225 Cuarta 

MOM AMI Montalvo 0516 y sucre 2823622 Segunda 

MONTALVO Sucre 442 y quito 
 

Cuarta 

OK TACOS Bolívar y Guayaquil 2827958 Segunda 

PADRINO  EL 12 de noviembre y Martínez 2847547 Tercera 

PALACIO DE LA HAMBURG. #2 Lalama y Cevallos 2822614 Tercera 

PAOLOS Quitumbe y Calicuchima 2843146 Tercera 

PARADERO UNIVERSITARIO Av. Los chasquis y rio Cutuchi 2415087 Tercera 

PARRILLADAS "STEAK HOUSE" Sevilla 03162 y Antonio Clavijo 99397613 Tercera 

EL PEÑON Bolívar 19-20 y Vargas torres 2829772 Tercera 

EL PERAL  Edmundo de Amicis y Gonzalo Zaldumbide 
 

Tercera 

PIC POLLO Av. Cevallos y Maldonado 2826266 Cuarta 

PIO BOX Cinco de junio y Darquea 
 

Tercera 

PIO PIO Martínez 0911 y 12 de noviembre 2823946 Cuarta 

PIZZA CUBANOS Lalama y sucre 2421026 Tercera 

PIZZERÍA ANDREA Gustavo Beker 0158 y Gesona 2829167 Tercera 

PIZZERIA DI FRATELLI Av. 12 de noviembre y ayllon 2420183 Tercera 

PIZZERÍA MIA VITA Av. Shyris 1512 y Pastaza 2413017 Tercera 

POLLO BROSTER COMIDA RAPIDA Quito 04-12 y sucre 2422694 Tercera 



182 
 

   

POLLO DE CAMPO 12 de noviembre y obispo riera 2827636 Tercera 

POLLO FINO Tomas Sevilla 821 y bolívar 2821321 Tercera 

POLLO FORASTERO Montalvo 0477 y Juan B. Vela 822669 Tercera 

POLLO LISTO Av. Cevallos y mariano Eguez 2821643 Tercera 

POLLO LISTO BROSTERIZADO Av. Cevallos y Eloy Alfaro 2821643 Tercera 

POLLO LOCO Sucre 05-46 sucre 24203132 Tercera 

POLLOS GUS Mera y av. Cevallos 2829825 Tercera 

POP GLUP Juan b. Vela 0524 y mera 2826292 Tercera 

QUE RICO México 580 y Bolivia 2852093 Tercera 

RAMADA Castillo 728 y 1 2 de noviembre 
 

Tercera 

RESTOBAR LA ROKA Bolívar 2062 y Guayaquil 
 

Primera 

RICO POLLO Av. El rey y Carihuayrazo esq. 2841536 Tercera 

RICO POLLO 5 Bolivariana y julio Jaramillo 2415400 Tercera 

RICO POLLO 1 Cevallos y mariano Eguez esq. 2825318 Tercera 

RICO POLLO 2 12 de noviembre y Abdón calderón 2828922 Tercera 

RICO POLLO 3 Ave. Atahualpa "Huachi Chico" 2416444 Tercera 

RICO POLLO 4 Ave. Atahualpa y Quiz quiz 2851859 Tercera 

RICO POLLO A LA BRAZA 12 de noviembre y Abdón Calderón 2828922 Tercera 

LA RIENDA Sucre y Olmedo 098777509 Tercera 

RINCON MANABITA Rocafuerte 0541 y Espejo 2828356 Tercera 

RINCON MANABITA #1 Av. Atahualpa y Quiz quiz 097310156 Tercera 

EL RONDADOR  Marines 120 y Juan B. Vela 2821048 Tercera 

SALUD Y SABOR Sucre y quito 2847803 Tercera 

SAZON COLOMBIANA Bolívar 2130 y Guayaquil 2422444 Tercera 

SCAMPI G. Suarez y Abdón Calderón 2841885 Tercera 

SHAMBALA Juan b. Vela 0648 y mera 2822171 Tercera 

SI SE PUEDE Av. Los guaytambos vía a Pinllo 2844555 Tercera 

SU RESTAURANTE 12 de noviembre y Abdón Calderón 
 

Tercera 

SUCRE Sucre 351 y Bolívar 2829642 Tercera 

SUPER CEVICHE Quito 7-30 y Sucre 2855476 Tercera 

SUPER CHICKEN Nº 1 Av. Atahualpa y Leonidas Plaza 2413178 Tercera 

SUPER CHICKEN Nº 2 A. Clavijo 0102 y av. Atahualpa 098115090 Tercera 

SUPER CHIKEN Av. Atahualpa y Antonio Clavijo 
 

Tercera 

TAKO EXPRESS Av. Atahualpa (mall de los andes) 2850162 Segunda 

TAVER MOE´S Av. Cevallos y Olmedo 2425847 Tercera 

EL TIPICO  Darquea 07-45 y Maldonado 2424130 Tercera 

TODO TIPICO Mal de los andes 2852511 Primera 

TODOS VUELVEN Venezuela y Bolivia 2850546 Cuarta 

EL TROCADERO  García moreno 372 y ayllon 2828363 Tercera 

VIEJO MADERO Av los guaytambos y aguacates 2825887 Segunda 

VISTA HERMOSA Av. Panamericana norte Samanga 2282752 Segunda 

ZARACAY Bolívar y González Suarez 98597274 Tercera 

ZEN WEI Rocafuerte y Eloy Alfaro 2847862 Tercera 

POLLO D`CAMPO Nº 5 Av. Atahualpa y julio Jaramillo 2844887 Tercera 
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POLLO D`CAMPO Nº 4 12 de noviembre 0215 y Abdón Calderón 95885884 Tercera 

POLLO D`CAMPO Nº3 Av. Antonio Clavijo y Sergio Núñez 2842745 Tercera 

POLLO D`CAMPO Nº2 Av. Bolivariana s7n e Isabela 2442259 Tercera 

POLLO D`CAMPO Nº1 Av. 12 de noviembre 0116 y Abdón Calderón 2827636 Tercera 

HOLLIWOOD "L" Sucre 0534 y Martínez 98837729 Tercera 

ASADERO Y DELICIAS LAS PALMAS Canadá y Bahamas 92670806 Tercera 

EL REY DEL BURRITO Av. Los capulies 15-18 y Montalvo 
 

Segunda 

KING POLLO Nº2 Bolívar y Martínez 2826942 Tercera 

KI9NG  POLLO Nº1 Av. Cevallos 15-73y mera 2822382 Tercera 

ADRIANA Vicente Maldonado 644y Ambato 
  

ASADERO EL REGALON Nº 1 12 de noviembre 100 - 104 y Abdón Calderón 86356182 Tercera 

AMBATO DISCOTECAS (Plazas 1354) 
RAZON SOCIAL DIRECCION TEL. CAT. 

LA BOCA Av. Los guaytambos  2949 y las frucias 
 

Segunda 

CAPITOL Bolívar y francisco flor 2422233 Segunda 

COWBOY Pacha y av. Los incas 2840632 Segunda 

COMPLEJO PRESIDENTE El salvador 2828591 Segunda 

DEEP Av.los shyris1788 y av. Rumiñahui 2826338 Segunda 

DONDE TATUS Av. Indoamerica 098387387 Segunda 

EVENTOS BLUE Av. Los guaytambos y los babacos 099813408 Segunda 

EXCESS Ave. El rey y Floreana 2822255 Segunda 

ILUSIONES Quiz quiz 1717 y Madrid 2850004 Segunda 

IMPERIO CLUB Pacha y Saraguro 2847946 Segunda 

INSOMNIA Av. Los capulíes parque inf. Atocha 098159880 Segunda 

KANGAROS # 1 Parroquia Picaihua centro 2762095 Segunda 

MIDWAY Barcelona y Jorge Manrique 
 

Segunda 

MOMENTOS  FICCION Quiz quiz y Calicuchima 2842786 Segunda 

NO PROBLEM NUCLEOS Cdla. España y Málaga 2828679 Segunda 

OBELIX Avda. Las Américas # 1838 2850511 Segunda 

RESACA Guayaquil 0358 y Cevallos 
 

Segunda 

LA ROKA Bolívar 2052 y Guayaquil 2423845 Primera 

SCROOP Barcelona 875 y Murcia 
 

Segunda 

TEQUILA Mera y cuenca 2423218 Segunda 

TIERRA CANELA Pasaje el sueño y av. Los guaytambos 2847670 Segunda 

TWISTER Estados unidos 04151 y Paraguay 92898445 Tercera 

Fuente: Cámaras de turismo de Latacunga y Ambato 2009 
Elaborado por: Cristian Escobar J.   
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ANEXO 4 

 

Desglose de presupuesto, para Talleres Participativos, asistentes aproximados 50.  

 

 Valor Unitario 
Cantidad (Usd) Cantidad  Subtotal (Usd) 

Carpetas 0,25 50 12,5 

Hojas 0,01 250 2,5 

Esferos   0,25 50 12,5 

Refrigerios 1,75 50 87,5 

Transporte - -  - - 29 

Materiales - -  - - 10 

Total (Usd) 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


