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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “Fortalecimiento turístico 
al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del Cantón 
Olmedo, provincia de Loja” se lo ha planteado como una alternativa para el 
desarrollo de la actividad turística dentro del Cantón, con la participación 
principal de los actores involucrados en el turismo. La investigación tiene 
como objetivo general “Fortalecer turísticamente el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDyOT) del Cantón Olmedo, provincia de Loja”, 
y tres objetivos específicos: Realizar el diagnóstico del componente 
turístico del cantón Olmedo, Elaborar una propuesta de desarrollo turístico 
para el cantón Olmedo y Generar los lineamientos generales de las tres 
estrategias principales planteadas en la propuesta de desarrollo turístico 
del cantón Olmedo. 

Para dar cumplimiento con el primer objetivo específico, se generó la 
información pertinente mediante fuentes documentales primarias y 
secundarias, que  constituyan fuentes validas de información como: PDyOT 
de Olmedo, Diagnóstico turístico del Cantón Olmedo 2019, otras tesis y 
documentos de investigación, además se utilizó la metodología para 
jerarquización de atractivos turísticos del MINTUR 2018, mediante la cual 
se determinó y analizó los principales atractivos turísticos del cantón, 
además se comprobó que las características que poseen sean las 
necesarias para generar productos turísticos, así mismo se validó esta 
información con visitas in situ, obteniendo los siguientes resultados: el 11% 
de atractivos son naturales y el 89% culturales, todos en Jerarquía II, 
además se determinó que los productos de mayor producción son el Café 
y los derivados de la caña, así mismo se identificó que la infraestructura y 
planta turística son limitadas.  

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico se aplicó una matriz 
FODA mediante un taller participativo con un grupo focal de actores 
involucrados en el turismo del Cantón, siendo una fuente de información 
primaria, en el cual se conocieron los aspectos que benefician y perjudican 
el desarrollo del turismo en Olmedo, en base a la información generada se 
plantearon varias estrategias turísticas que mediante una escala de Likert 
aplicada al mismo grupo, se determinaron las tres estrategias más 
valoradas según su criterio y experiencia en el desarrollo del medio 
turístico, la primera: la implementación de un programa o paquete turístico 
aprovechando los recursos que posee el Cantón, como segunda estrategia: 
el diseño de un folleto turístico con la oferta turística que se posee y como 
tercera estrategia: el planteamiento de capacitaciones a impartir al personal 
turístico del Cantón, mismas que fueron diseñadas bajo una visión de 
desarrollo turístico, donde se destaca como potencialidad productiva el café 
y los derivados de la caña de azúcar, como los dulces artesanales. 

Para el tercer objetivo específico se diseñaron las estrategias turísticas más 
valoradas por los actores involucrados en la actividad turística del cantón,  
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de entre ellas están: una propuesta de paquete turístico denominado “Ruta 
de turismo y Cultura”, programa de dos días una noche, además se diseñó 
un folleto turístico donde se incluyó la información turística más relevante 
del Cantón, y finalmente para establecer los lineamientos generales de las 
capacitaciones, se propusieron temáticas en base a la información 
generada en la investigación, las cuales se jerarquizaron en territorio para 
determinar las más valoradas mediante una escala de Likert aplicada a los 
actores involucrados en el turismo del Cantón, dando como resultado 
capacitaciones de: Emprendimientos, Atención y servicio al cliente y 
Seguridad alimentaria, por ende se planteó una Ficha técnica para cada 
capacitación. Mismas que contribuirán al mejoramiento turístico y 
productivo de la población. 

En cuanto a las recomendaciones van dirigidas al Gad de Olmedo para la 
regularización de los servicios brindados por la planta turística, a la Unidad 
de Turismo para la actualización de datos del catastro turístico y así mismo 
para la implementación de la propuesta planteada en base a las estrategias 
desarrolladas para el PDyOT, y por último a la población para que se 
involucren y capaciten en el campo turístico. 

 

Palabras clave: fortalecimiento turístico, desarrollo turístico, ordenamiento 

territorial. 
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ABSTRACT  

The present research work named "Strengthening tourism to the 
Development and Territorial Ordering Plan (PDyOT) of the Canton Olmedo, 
province of Loja" has been proposed as an alternative for the development 
of the tourist activity within the Canton, with the main participation of the 
actors involved in tourism. The general objective of the research is to 
"Strengthen the Development and Territorial Ordering Plan (PDyOT) of the 
Olmedo Canton, Loja Province", and three specific objectives: Carry out a 
diagnosis of the tourism component of the Olmedo Canton, Elaborate a 
proposal for the development of tourism in the Olmedo Canton and 
Generate the general guidelines of the three main strategies proposed in 
the proposal for the development of tourism in the Olmedo Canton. 

To meet the first specific objective, the pertinent information was generated 
through primary and secondary documentary sources, which also constitute 
valid sources of information such as: PDyOT de Olmedo, Tourist Diagnostic 
of the Cant Olmedo 2019, other theses and research documents, in addition 
to use the methodology for ranking tourist attractions of MINTUR 2018, by 
means of which the main tourist attractions of the canton were determined 
and analyzed, in addition to verifying that the characteristics that they 
possess are those necessary to generate tourist products, this information 
was also validated with visits in situ, obtaining the following results: 11% of 
attractions are natural and 89% cultural, all in Hierarchy II, it was also 
determined that the products with the highest production are Coffee and 
those derived from sugarcane, likewise it was identified that the 
infrastructure and tourist plant are limited. 

For the fulfillment of the second specific objective a SWOT matrix was 
applied through a participatory workshop with a focus group of actors 
involved in Tourism, in which the aspects that benefit and harm the 
development of tourism in Olmedo were known, based on the information 
generated, several tourist strategies were proposed that through a Likert 
scale applied to the same group, the three most valued strategies were 
determined according to their criteria and experience in the development of 
the tourist environment, first of all: the implementation of a program or tour 
package taking advantage the resources of the Canton, as a second 
strategy: the design of a tourist booklet with the tourist offer that is held and 
as a third strategy: the approach of trainings to be given to tourist staff in 
the Canton, which were designed under a vision of tourism development, 
where coffee and sugarcane derivatives, such as artisanal sweets, stand 
out as productive potentiality. 

For the third specific objective, a tour package proposal was designed 
"Tourism and Culture Route", a two-day, one-night program. In addition, a 
tourist booklet was designed, including the most relevant tourist information 
of the Canton, and finally, in order to establish the general guidelines for the 
training courses, themes were proposed based on the information 
generated in the research, which were then ranked in the territory to 
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determine the most valued ones by means of a Likert scale applied to the 
actors involved in tourism in the Canton, resulting in training courses: 
Enterprises, Customer Service and Food Security, therefore a technical tab 
was proposed for each training. These will contribute to the improvement of 
tourism and production of the population. 

As for the recommendations, they are addressed to the Decentralized 
Autonomous Government (GAD) of Olmedo for the regularization of the 
services provided by the tourist plant, to the Tourism Unit for the updating 
of tourist data land register and also for the implementation of the proposal 
based on the strategies developed for the Development and Territorial 
Ordering Plan, and finally to the population to train within the tourist field. 

 

Keywords: tourism strengthening, tourism development, land use planning. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El fortalecimiento turístico se pretende lograr a través de instituciones 

consolidadas como Municipios locales, provinciales e instituciones 

reguladoras de la actividad turística tales como el Ministerio de Turismo y 

la Cámara Provincial de Turismo, que con intervenciones conjuntas 

potencien su impacto en términos de cobertura y eficiencia, vinculando la 

demanda territorial con lineamientos de política nacional (Secretaria 

Técnica Planifica Ecuador, 2010 citado en Ordoñez, 2019). En este sentido, 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial según FENALCO 

(2013) son una herramienta de planeación para un territorio, además se 

define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio. Una idea de Sánchez, Calle, 

Larrea, & Quito (2019) mencionan que de acuerdo a los artículos del 

COOTAD (2010), la actividad turística pretende establecer de forma 

prioritaria la aplicación de políticas turísticas de planificación territorial, bajo 

su órgano regulador que corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Municipales y Parroquiales.  

Es así que en Ecuador la planificación y ordenamiento territorial cumplen 

un rol importante a nivel nacional, por ello para tratar el ordenamiento 

territorial el marco legal debe orientarse hacia el desarrollo planificado y 

equilibrado de las actividades en el territorio; garantizando la 

complementariedad y diversidad; asegurando un óptimo y eficaz 

aprovechamiento de los recursos naturales, manteniendo y mejorando la 

calidad de vida de la sociedad (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2018) 

Por tal razón en Ecuador se ha puesto en marcha el plan estratégico de 

Turismo 2020 con la propuesta “Turismo Consciente” refiriéndose a una 

modalidad de turismo con principios de sostenibilidad y ética, con la 

participación de entidades gubernamentales y actores del sector turístico 

público y privado, siendo un instrumento esencial para impulsar el turismo 

de manera planificada promoviendo fuentes de trabajo, especialmente en 
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comunidades locales con un manejo eficiente de los recursos naturales 

(Cooperación Técnica & Banco Interamericano de desarrollo, 2007). 

Cabe mencionar que en la provincia de Loja, aún no se ha realizado un 

modelo apropiado de planificación turística, por lo tanto no se cuenta con 

material específico de planificación Turística orientados a la sostenibilidad 

y mejora en la calidad de vida, por este motivo dentro del Cantón Olmedo 

las condiciones en cuanto a infraestructura y planta turística no son las 

óptimas, además que las personas relacionadas en el ámbito turístico se 

encuentran poco capacitadas para brindar sus servicios turísticos 

Ante esta situación se ha visto la necesidad de realizar la presente 

investigación, con la finalidad de elaborar propuestas que estén dirigidas al 

GAD, por ser el ente principal encargado de la ejecución de proyectos que 

mejoren el desarrollo de la localidad, misma que cuenta con un potencial 

turístico, natural y cultural que merece ser potenciado, otro de los intereses 

para el desarrollo de la investigación, es el interés de fortalecer y desarrollar 

turísticamente al Cantón Olmedo mediante la propuesta de estrategias 

turísticas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gad Municipal 

de Olmedo, de modo que sea una oportunidad para la participación e 

involucramiento de los actores turísticos en la planificación turística y en el 

desarrollo de nuevas estrategias que llevarán a una dinamización de 

recursos para la comunidad, a una concientización por parte de la población 

a sus recursos naturales y culturales que serán la base para un  desarrollo 

turístico. 

¿Cómo fortalecer turísticamente al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDyOT) del Cantón Olmedo, Provincia de Loja? es la pregunta 

general que se planteó en la presente investigación, así mismo para dar 

solución a esta problemática se planteó tres preguntas especificas: ¿Cómo 

se encuentra actualmente el componente turístico del cantón Olmedo?; 

¿Cómo se podría fortalecer el desarrollo turístico del Cantón Olmedo?; 

¿Cómo plasmar tres de las estrategias planteadas en la propuesta de 

desarrollo turístico del cantón Olmedo? 
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La presente investigación brinda al Gad Municipal de Olmedo un aporte 

académico, ya que de acuerdo a la información generada de la situación 

actual del componente turístico, permite contar con una base principal para 

la generación de productos o propuestas turísticas que integren la oferta 

turística que posee, además de aportar en el ámbito social y económico 

para los actores involucrados en el turismo debido a la generación de las 

estrategias turísticas, que fueron analizadas, estudiadas y aprobadas por 

el mismo personal turístico de Olmedo, resaltando que las estrategias 

propuestas permiten un involucramiento de los habitantes en el ámbito 

turístico, para que de esta manera pueda experimentar un desarrollo, en 

base a la dinamización de recursos y atractivos con los que se cuenta.  

Para dar cumplimiento con la investigación se planteó un objetivo general: 

Fortalecer turísticamente al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) del Cantón Olmedo, Provincia de Loja. Y tres específicos: 

“Realizar el diagnóstico del componente turístico del cantón Olmedo, 

“Elaborar una propuesta de desarrollo turístico para el Cantón Olmedo”, 

“Generar los lineamientos generales de las tres estrategias principales 

planteadas en la propuesta de desarrollo turístico del cantón Olmedo”. 

La investigación tiene un alcance descriptivo, dado a que Sampieri (2014) 

menciona que “los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice y 

describe tendencias de un grupo o población”, así es como en la presente 

investigación se pretende recolectar información de sus atractivos para 

someterlas a un análisis de su situación actual, también se analizará las 

estrategias de fortalecimiento turístico planteadas, mismas que serán la 

guía para impulsar el turismo en el lugar de estudio. 

La limitación que se presentó a lo largo de la investigación fue la 

información desactualización de la infraestructura turística y la poca 

información del catastro de servicios turísticos y complementarios de la 

actividad turística. También se manifestó existir un desacuerdo de la 

población con las autoridades actuales. 
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4. REVISIÓN LITERARIA  

4.1. Marco Conceptual  

4.1.1. Normativa Legal  

Para sustentar la investigación, se ha tomado en consideración las 

siguientes normativas: Constitución de la república del Ecuador, el código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), la Ley de Turismo, la Ley Orgánica de participación ciudadana 

y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. (Ver anexo 2, sección 5) 

4.1.2. Turismo 

 Destino Turístico  

Se denomina Destino turístico a una zona o área geográfica donde el turista 

o visitante pasa un corto o largo tiempo en el cual incluye el consumo de 

productos turísticos ya sean estos servicios básicos o complementarios. Un 

destino turístico puede ser natural o cultural los cuales definen su 

competitividad en el mercado por los componentes que cada uno 

contengan (López, 2014, p.75). 

a) Características 

Una idea de Valls (2000) leída en una publicación de Centomo (2009) 

considera las siguientes características para un destino turístico: 

 Un espacio territorial homogéneo: es cualquier espacio geográfico 

susceptible de ser planificado por poseer cierta capacidad 

administrativa. Esto significa que "además de unidades territoriales 

básicas, los destinos pueden abarcar una o varias naciones; una o 

varias regiones o estados" 

 Centralidad: hace referencia a la capacidad del territorio para motivar 

el desplazamiento de personas hacia sí (capacidad de carga). 
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 Una oferta estructurada de atractivos:  es un sistema integrado de 

recursos, atractivos y empresas orientado hacia la satisfacción del 

turista. También puede entenderse como la puesta en valor del territorio 

y su ordenación de acuerdo a las necesidades de los potenciales 

clientes. 

 Una marca integradora: hace referencia a que el destino debe estar 

representado en una imagen atractiva que represente a toda la oferta 

en él y facilite su identificación en diferentes mercados. 

 Una comercialización conjunta: se refiere a la presencia de 

una cooperación vertical en materia de marketing para todo el espacio 

geográfico del destino, articulada sobre una visión estratégica  

b) Gestión del destino 

Rodríguez (2011) señalo que la gestión de destino es el “conjunto de 

decisiones y acciones que conducen al logro de objetivos previamente 

definidos. Esta labor se realiza en función de espacios y tiempos 

específicos que determinan su organización y modo de actuar” (sección 

Gestión del Destino, párr. 3) 

c) Actores principales  

Rodríguez (2011, sección Gestión del Destino, párr. 9) menciona que, para 

gestionar el desarrollo turístico de los territorios, se deberá actuar con: 

 El Ordenamiento Territorial: Corresponde al empleo de planes de 

Ordenamiento Territorial para las zonas y destinos turísticos, que 

servirán de base para un uso del suelo consecuente con los objetivos 

estratégicos del desarrollo turístico trazados para esos territorios. 

 

 El Medio Ambiente. Para estudiar las áreas a utilizar y los posibles 

impactos, con vista a recomendar medidas preventivas, de mitigación 

o de restauración necesarias; así como determinar acciones orientadas 

a la sostenibilidad del desarrollo. 
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 El Capital Humano: Se considera al reclutamiento, selección, 

formación y desarrollo del personal en general, atendiendo a las 

necesidades previstas para cada etapa del desarrollo. 

 

 Las Inversiones: Con la finalidad de actualizar y coordinar la “cartera” 

de proyectos existentes y propuestos, partiendo de las necesidades, 

intereses y prioridades previamente definidos en los objetivos 

estratégicos. Esto será balanceado con el financiamiento disponible. 

 

 La Comercialización y Promoción: Se refiere a velar porque en el 

“Producto Turístico Territorial” participe en todos los eslabones internos 

y externos del sistema y se presente al visitante una imagen coherente 

y representativa de los valores y atractivos turísticos que caracterizan 

al territorio. Diseñar una política integral de promoción y 

comercialización del territorio, de manera que se logre un mensaje claro 

y uniforme de su oferta. 

 

 El Diseño de Nuevos Productos: Para identificar, promover y 

desarrollar nuevos productos competitivos que caractericen e 

identifiquen al territorio. Coordinar acciones comerciales, oferta de 

productos, precios y calidad a nivel territorial  

 Espacio Turístico 

De acuerdo con el MINTUR (2019), define como espacio turístico al área 

geográfica en el cual se realizan actividades turísticas y se compone de 

atractivos turísticos, planta turística e infraestructura, elementos 

importantes para la industria turística. Constituyen espacios del territorio 

que están destinados para la visita turística, dentro del espacio turístico 

existen dos escenarios: 

1) Lugares a los que llegan los turistas sin problema. 

2) Lugares a los que el turista no puede disfrutar del área, por limitaciones 

como falta de accesibilidad, escasas comodidades que no cumplen con la 

satisfacción del turista (p.14). 
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Componentes: 

a) Atractivos turísticos  

Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés 

del visitante, además que por sus atributos naturales, culturales y 

oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio turístico. 

Son un elemento base para la gestión, planificación, ejecución y evaluación 

turística del territorio, se clasifican en sitios naturales y manifestaciones 

culturales (MINTUR, 2015). 

b) Infraestructura 

Definida por Martín (2018) como un conjunto de instalaciones e 

instituciones que constituyen la base material y organizacional para el 

desarrollo del turismo. Está conformada por servicios básicos, sistema vial, 

transportes, alojamiento, gastronomía, servicios para actividades culturales 

y lúdicas, red de comercios, servicios de protección al turista y otros. 

c) Planta turistica 

Es el conjunto de servicios básicos y complementarios que satisfacen los 

requerimientos del visitante, bajo estándares de calidad, regulado por 

organismos nacionales e internacionales que supervisan el cumplimiento y 

mejoramiento de la oferta brindada, bajo convenios establecidos de 

acuerdo al rubro y giro comercial ofrecido, entre los cuales, se mantiene la 

prestación de alojamiento, alimentación, transportación y apoyos 

adicionales o secundarios (Flores, 2012, p.5). 

d) Servicios 

En el sistema turístico encontramos 2 tipos de servicios, los básicos como 

hoteles, agencias de viajes y restaurantes, es decir, son aquellos inmuebles 

que necesita un turista de manera fundamental al momento de viajar; y los 

servicios complementarios, que no intervienen directamente con el turista, 
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pero son necesarios, ejemplo de estos son los bancos, las casas de cambio 

o las gasolineras. (Castel, Pineda, & Camacho, 2018, párr.9) 

e) La demanda (turistas) 

Los turistas constituyen la contraparte de la ley de oferta y demanda, es 

decir, son quienes consumen, utilizan y/o se ven beneficiados de lo que el 

destino tiene para ofrecer; además, es a partir de su experiencia, que 

dentro del destino se pueden establecer estrategias para satisfacer sus 

necesidades de una mejor manera, alentando el desarrollo de la comunidad 

receptora (Castel, Pineda, & Camacho, 2018).   

f) La comunidad receptora 

Castel, Pineda, & Camacho (2018) señalan que “La comunidad receptora 

trata de los residentes locales que de manera directa (como los prestadores 

de servicios turísticos) o de manera indirecta (población en general o 

recurso humano de diversas empresas) tienen contacto con la comunidad 

turística” (par.11). 

4.1.3. Planificación y Turismo  

 Desarrollo turístico 

Una idea de Pearce (1991) leída en una publicación de Varisco (2008):  

El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y 

el mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede 

también incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o 

la generación de ingresos 

a) Desarrollo local turístico 

El desarrollo local turístico, es el proceso dinámico e integrador que ocurre 

en zonas o localidades, y que permite mejorar las condiciones de vida de 
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los habitantes. Para que se pueda dar este y como resultado final, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, deben atenderse ejes 

de desarrollo, orientados a aspectos económicos, ambientales, sociales, 

culturales, políticos y tecnológicos (Formichella, 2014, citado en Arroyo, 

2018). 

b) Contribución del turismo al desarrollo  

El turismo contribuye al desarrollo debido a que: 

 Es evolucionista porque supone que el subdesarrollo es una etapa 

previa a la categoría “en vías de desarrollo” que finalmente puede 

confluir en los niveles de renta de los países industrializados, y la 

actividad turística un motor para transitar este proceso. 

 Es reduccionista porque, así como el desarrollo se concibe como un 

crecimiento en el PBI, el desarrollo turístico contribuye al desarrollo 

nacional si crece la oferta y la demanda, medidas en cantidad de plazas 

y turistas respectivamente, generando la mayor cantidad de ingresos 

económicos posibles. 

 Es acrítica porque reproduce el interés de las grandes corporaciones y 

en la mayoría de los emprendimientos, se basa en el interés de los 

países emisores, intentando copiar modelos que satisfagan las 

necesidades de un turismo cada vez más estandarizado. (Varisco, 

2008, p. 68) 

c) Participación ciudadana  

Una idea de Palafox (2005) citado en Nárvaez, Fernández, & Gutierrez 

(2018) expresa que “la participación ciudadana es un elemento clave en el 

desarrollo del turismo, en virtud de que este se basa en el impulso de 

quienes llevan adelante propuestas e iniciativas que sinteticen los signos 

de identidad y las potencialidades locales con las claves del contexto” 

(Sección Desarrollo Turístico y Participación Comunitaria, párr. 4) 
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 Fortalecimiento Turístico 

Una idea de Toseli (2009) citada en Lima (2019) señala: 

El fortalecimiento tiene como objetivo trabajar en conjunto con los actores 

partícipes de la actividad, como así también con las comunidades 

anfitrionas y a su vez realizar acciones de capacitación para la mejora de 

la gestión pública y privada en turismo. El fortalecimiento busca facilitar 

relaciones institucionales entre el sector privado, público y otros actores 

relevantes para el desarrollo de proyectos turísticos.  

Características 

 La planificación es un proceso permanente y continuo, está siempre 

orientada hacia el futuro en busca de la coherencia en la toma de 

decisiones ya que la planificación funciona como un medio orientador del 

proceso decisorio disminuyendo la incertidumbre inherente en cualquier 

toma de decisión, de la misma manera la planificación constituye un 

curso de acción escogido entre varias alternativas de caminos 

potenciales abarcando la organización en su totalidad.  

 La planificación puede ser repetitiva, es un proceso que forma parte de 

otro mayor, es una técnica de asignación de recursos, por otro lado, 

también se convierte en una realidad a medida que se ejecuta., está 

ligada a funciones como: Organización, dirección y control, permitiendo 

la coordinación e integración de varias actividades para conseguir los 

objetivos previstos. Siendo así la planificación una de las mejores 

medidas para introducir cambios en una empresa u organización, 

debidamente programados para el futuro. (Aguirre, 2012, p. 4) 

a) Estrategias Turísticas 

Hinojosa, (2013, citado en Ganchozo y Loor, 2015, p.10) define a: 

La estrategia de desarrollo turístico como una táctica de desarrollo 

sustentable que a partir de este efecto comparte y asume completamente 

su enfoque que arranca desde la adopción del desarrollo sostenible como 
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una política pública para formular inversiones a nivel regional que solicita 

de la voluntad de todos; especialmente de las autoridades, quienes tienen 

que articular políticas, planes, programas, proyectos y marcos regulatorios, 

que unan las estrategias que conducen y direccionan el progreso hacia un 

desarrollo económico orientado a reducir la desigualdad social, 

enfocándose siempre en salvaguardar la riqueza natural y cultural que tiene 

un País o la región en particular.  

 Líneas estratégicas 

En cuanto a la actividad turística las líneas estratégicas dentro de la 

comunidad buscan estar enmarcadas en un hecho social y económico todo 

esto con el fin de lograr la correcta planificación y el orden en las acciones 

que se tienen previsto llevar a cabo en dichas líneas para lograr el bienestar 

de la población local. (Ganchozo y Loor, 2015, p.10) 

4.1.4. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Definición  

El PDOT es un instrumento técnico y normativo para la planificación 

territorial. Orienta las intervenciones de las instituciones públicas y privadas 

para generar el desarrollo local. En esencia, un PDOT es una propuesta 

para ordenar la gestión de un territorio, en armonía con los actores 

involucrados y de acuerdo a las vocaciones del territorio. Además, es un 

instrumento político, pues refleja la visión de desarrollo, estrategias, 

programas y proyectos que permiten alcanzar el plan de trabajo de la 

autoridad electa (Secretaría Técnica Planifica Ecuador , 2019, p.3). 

a) Contenidos mínimos  

Según la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (2019), los contenidos 

mínimos del PDOT se establecen en el artículo 42 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas: 
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 Diagnóstico Estratégico - Modelo Territorial Actual: El diagnóstico es 

de carácter estratégico. Muestra la situación que atraviesa un territorio y 

su población e identifica las potencialidades, deficiencias o carencias. 

 

 Propuesta – Modelo Territorial Deseado: Son las decisiones 

estratégicas y territoriales que deben implementarse para alcanzar la 

visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Modelo de Gestión – Ejecución del PDOT: Conjunto de estrategias y 

procesos que implementa el GAD para administrar su territorio 

 Metodología para la elaboración de Planes de Ordenación 

Territorial 

La metodología tiene como base el análisis del sistema territorial, 

entendiendo a éste, como el sistema conformado por el medio físico que 

soporta y sustenta las actividades que realiza una población y sus 

relaciones e interacciones, a través de canales de relación, bajo un marco 

legal e institucional que regula tal funcionamiento. En la metodología se 

propone la elaboración de tres fases: el análisis y diagnóstico territorial, la 

planificación territorial y la gestión territorial que si bien podría entenderse 

como un proceso lineal (Gómez, 2014). 

 
           Fuente: Domingo Gómez (2014) 
                 Elaboración: La autora, basado en Marco conceptual para la Ordenación Territorial  

Figura 1. Metodología general para formular un PDOT 
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 PDyOT Olmedo 

Modelo de Gestión  

De acuerdo con el PDyOT Olmedo (2015) menciona:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado establecerá por cada política un 

conjunto de intervenciones interrelacionadas y coordinadas con los 

diferentes niveles de gobierno que permitan ejecutar los programas y 

proyectos identificados como necesarios para solventar las necesidades de 

la población del Cantón Olmedo. Para estructurar el Modelo de Gestión se 

desarrollan los siguientes puntos: Estrategias de articulación, Listado de 

programas y proyectos, Agenda regulatoria, Participación ciudadana, 

Seguimiento y evaluación. (p.173) 

Estrategia de articulación  

“Mantener reuniones periódicas GAD-Ciudadanía con el fin de legitimar las 

necesidades de la población y solventarlas mediante diseño y ejecución de 

proyectos. Su objetivo es diseñar e implementar programas y proyectos 

estratégicos para el GAD de acuerdo a su realidad territorial” (PDyOT 

Olmedo, 2015, p.176).  
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4.2. Marco Teórico Referencial  

4.2.1. Referencias de estudios similares 

La presente investigación se ha fundamentado en referencias bibliográficas 

de documentos prexistentes como documentos de desarrollo territorial y 

tesis publicadas de fortalecimiento turístico a los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, así como también referentes con el sitio de estudio, 

presentadas a continuación: 

a) Fortalecimiento turístico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial para la parroquia Jimbura del cantón Espíndola, 

provincia de Loja 

De acuerdo a la investigacion de Lima (2019, p.7) menciona:  

El presente estudio hace un acercamiento a la parroquia Jimbura, en la cual 

se ha desarrollado un diagnóstico turístico del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, donde la prioridad es fortalecer el turismo. El 

objetivo general del presente trabajo es: “Fortalecer turísticamente el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Parroquia Jimbura, Cantón 

Espíndola, Provincia de Loja”. Y tres objetivos específicos. Primero: 

Realizar el diagnóstico del componente turístico para la parroquia Jimbura, 

cantón Espíndola, provincia de Loja. Segundo: Elaborar una propuesta de 

desarrollo turístico para la parroquia Jimbura mediante la aplicación de una 

metodología participativa; Tercero: Proponer estrategias para la aplicación 

de la propuesta planteada para el desarrollo turístico de la parroquia 

Jimbura, cantón Espíndola, provincia de Loja. 

Se determina que una de las limitaciones es la insuficiencia de 

infraestructura turística, lo cual no permite un desarrollo integral de las 

actividades dentro de la comunidad, por otro lado, los habitantes de la 

parroquia no cuentan con los conocimientos necesarios relacionados a la 

actividad turística, lo que conlleva al desconocimiento y falta de promoción 

y difusión de los recursos turísticos. 
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Tomando en cuenta que la Parroquia Jimbura tiene un elevado potencial 

turístico poco desarrollado, se pretende poner en marcha estrategias que 

permitan la conservación tanto de sus atractivos naturales como 

manifestaciones culturales. Las recomendaciones más importantes son al 

presidente y principales autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Jimbura, para que realicen las gestiones 

necesarias destinadas a impulsar proyectos turísticos realmente 

sostenibles y sustentables para la comunidad, permitiendo difundir los 

atractivos turísticos ya sea a nivel local, nacional e internacional. También 

se buscará incrementar el interés de la comunidad para el desarrollo de 

emprendimientos turísticos y así impulsar un turismo responsable en la 

parroquia.  

b) Fortalecimiento turístico al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) para la parroquia el Tambo, cantón Catamayo, 

provincia de Loja  

De acuerdo a la investigacion de Guillin (2019, p. 8) menciona:  

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se planteó un objetivo 

general “Fortalecer turísticamente el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial para la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja”; 

y tres objetivos específicos: 1) Realizar el diagnóstico del componente 

turístico de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja, el 

cual permitió a través de la metodología de Carla Ricaurte, determinar la 

situación actual de la parroquia, sus atractivos e infraestructura, además a 

través de una metodología participativa, priorizar los atractivos existentes, 

conocer los factores internos y externos que benefician y perjudican el 

desarrollo de la actividad turística. 2) “Elaborar una propuesta de desarrollo 

turístico para la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja”, 

con los resultados obtenidos del taller participativo se diseñó una propuesta 

con cada objetivo estratégico y se realizó un taller participativo donde se 

socializó cada objetivo estratégico con diferentes aspectos a considerar, 

con la finalidad de que los asistentes seleccionen una propuesta de cada 
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objetivo, para posteriormente sobre la misma establecer estrategias.3) 

“Proponer estrategias para la aplicación del plan de desarrollo en la 

Parroquia El Tambo, cantón Catamayo, Provincia de Loja”, con los 

resultados obtenidos del taller participativo se diseñó estrategias de 

aplicación al PDOT: Diseñar una ruta Turística; Implementar un centro de 

información Turística; establecer campañas Turísticas; Integrar la parroquia 

en ferias Externas; implementar un centro de recreación Turística en la 

parroquia El Tambo.  

Dentro de los resultados se ha realizado el diagnóstico del componente 

turístico de la parroquia lo cual permitió obtener información de la situación 

actual de El Tambo seguidamente se elaboró propuestas de aplicación con 

los resultados de la Matriz FODA que seguidamente fueron seleccionadas 

con la participación de la comunidad y finalmente se elaboró estrategias 

con objetivos y características detalladas a cumplir. 

En cuanto a las conclusiones se ha dirigido principalmente al Gad y a las 

instituciones reguladoras de turismo ya que son las principales en 

interesarse por mejorar infraestructura y superestructura de la parroquia, 

por así como también importante mencionar que al momento no existe una 

planificación turística de la parroquia El Tambo por parte de las autoridades 

y organismos competentes, debido a que no han considerado la existencia 

de los atractivos turísticos dentro de del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial.  

c) Plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la 

parroquia La Tingue cantón Olmedo, provincia Loja 

Loaiza (2016, p.14) manifiesta acerca de su investigacion: 

El presente trabajo, denominado: “Plan estratégico de desarrollo turístico 

sostenible para la parroquia La Tingue”, se desarrolla en la parroquia del 

mismo nombre, ubicada al sur del Ecuador, al noroeste de la provincia de 

Loja a 92,5 km de la cabecera provincial, localizada en el cantón Olmedo. 
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Se ha tomado en consideración la importancia del turismo para mejorar la 

calidad de vida quienes forman parte de esta actividad, por esta razón se 

toma en cuenta la sostenibilidad del desarrollo local a través de un 

diagnóstico situacional que refleja las necesidades adyacentes al sector. 

El potencial turístico del sector se ve afectado por la falta de convenios 

entre los sectores públicos y privados además los gobiernos de turno no 

prestan atención a la actividad turística como consecuencia se da un 

escaso interés de la población; por tal motivo se ha planteado un plan de 

estrategias para la Parroquia teniendo como referencias directrices en el 

área social, cultural, económico y medio ambiental mediante un círculo de 

sostenibilidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales  

 Materiales bibliográficos 

 Materiales de oficina 

 Útiles de papelería 

 Equipos de computación  

 Cámara  

 Gps 

5.2. Métodos  

Método deductivo 

Mediante este método se pudo recopilar información bibliográfica del 

componente turístico que posee el Cantón, partiendo del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial vigente, documentos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Olmedo, otros estudios, mismos que posteriormente 

permitieron realizar una validación con la información obtenida mediante la 

observación directa 

Método descriptivo 

Con el método descriptivo se pudo obtener información primaria mediante 

la observación directa para realizar las fichas de jerarquización del MINTUR 

2018, de los recursos y atractivos que posee el cantón Olmedo. 

Método sintético 

A través de este método se logró sintetizar la información obtenida en el 

taller participativo, para el FODA y en la Matriz de estrategias, así mismo 

los resultados obtenidos en la aplicación de la escala de Likert a los 

actores involucrados en el turismo del Cantón. 

. 
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5.3. Técnicas  

Observación Directa  

Con esta técnica se pudo corroborar en campo la información previa del 

diagnóstico turístico del cantón y así mismo para la elaboración y validación 

de las fichas de inventario de los atractivos turísticos del MINTUR.  

FODA  

Con esta técnica se identificó las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del Cantón, las cuales fueron la base para la elaboración de 

estrategias turísticas para fortalecer al Cantón. 

5.4. Metodología por objetivo  

5.4.1. Primer Objetivo: “Realizar el diagnóstico del componente 

turístico del cantón Olmedo” 

Para dar cumplimiento al primer objetivo se realizó lo siguiente: 

- Identificación de los componentes turísticos (atractivos, infraestructura y 

planta turística) del Cantón en base a la revisión bibliográfica de 

documentos preexistentes que constituyen fuentes válidas de 

información, como: trabajos de investigación, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial vigente, documento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado denominado “Diagnóstico turístico del cantón Olmedo 

2019”, etc. 

- Validación de la información recopilada con visitas de campo y mediante 

la observación directa. 

- Procesamiento de los datos obtenidos del componente turístico en una 

ficha de resumen, en la cual se empleó el método descriptivo.  

Luego se realizó el levantamiento de información de los atractivos turísticos 

que previamente se determinó en la revisión bibliográfica del Cantón, se 

utilizó la metodología del MINTUR 2018, la cual consiste en llenar una Ficha 

de Inventario de Atractivos Turísticos, para lo cual se realizó el siguiente 

proceso: 



25  
 

- Identificación de los atractivos turísticos del Cantón, en base a la 

recopilación de información bibliográfica existente. 

 

- Observación directa mediante el trabajo de campo en el cual se 

corroboró y actualizó los datos de cada atractivo determinado, para 

posteriormente llenar las Fichas del MINTUR (2018) mediante un 

levantamiento de información de cada atractivo. 

 

- Elaboración de las fichas resumen por cada uno de los atractivos 

turísticos identificados y previamente jerarquizados por las fichas 

MINTUR 2018. 

Cuadro 1.  Formato de Ficha Resumen del MINTUR 2018 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

 
 

 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

 
 
 

 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

   

COORDENADAS: Latitud: Longitud: - 

Fotografía del atractivo: 
 
 

Ubicación: 
 

Características: 
 

Recomendaciones: 
 

Actividades Turísticas: 
 

  Fuente: MINTUR (2018) 
  Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

 
Para concluir con el primer objetivo y una vez realizado el diagnóstico del 

componente turístico y validado in situ; con los datos obtenidos se realizó 

un análisis FODA técnico preliminar a criterio de la autora como base para 

la socialización y cumplimiento del segundo objetivo. 
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Cuadro 2. Formato FODA Técnico  

Factores 
Internos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

 

Factores 
Externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

 

      Fuente: Autora 
      Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

 

5.4.2. Segundo Objetivo: “Elaborar una propuesta de Desarrollo 

Turístico para el cantón Olmedo” 

Para el cumplimiento del segundo objetivo y una vez recopilada la 

información de diagnóstico del componente turístico del Cantón, se 

emplearon tres metodologías combinadas para sustentar el trabajo (FODA 

participativo, Taller participativo, Escala de Likert), mediante el siguiente 

proceso: 

a) Taller participativo  

Para realizar el taller participativo se convocó conjuntamente con el Director 

de Turismo del catón a un grupo focal de principales actores involucrados 

en el ámbito turístico, conformados por: Autoridades y Funcionarios del 

Cantón, Presidente de Junta Parroquial y personas involucradas en la 

actividad turística del Cantón (Ver Anexo 6), se trabajó con este grupo focal 

debido a que son las personas que se encuentran directamente 

relacionadas con alguna actividad turística en el Cantón. 

Posteriormente se hizo la entrega de la convocatoria a las principales 

personas relacionadas con la actividad turística del Cantón. (Ver Anexo 7) 

Luego de realizar la convocatoria al grupo focal de actores involucrados en 

la actividad turística, se realizó el taller participativo e interactivo entre la 

tesista, autoridades y población, mismo que tuvo una duración de 2 horas 

30 minutos (Ver Anexo 9), en el cual se realizaron las siguientes 

actividades: 
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- Exposición de los objetivos, finalidad y que se pretende lograr con 

proyecto de investigación, por parte de la Autora. 

- Socialización de la información obtenida en el primer objetivo, para el 

cual se utilizó material audiovisual, con el fin de informar a los 

participantes sobre el estado actual del componente turístico del Cantón 

y así mismo validar esta información en base a sus conocimientos, con 

su participación y aportación. 

 

b) FODA Participativo  

Luego de realizar la socialización general del componente turístico se 

procedió a realizar las siguientes actividades: 

- Socialización de la primera matriz de análisis denominada FODA 

Técnico, realizado en el primer objetivo con la finalidad de contar con 

una base y modelo para realizar una matriz FODA final. 

- Elaboración del FODA participativo con las bases previamente 

establecidas, en la cual se determinaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, con el grupo focal de actores involucrados 

en el turismo, en base a sus conocimientos y experiencia en el medio, 

así mismo se utilizó el método analítico para la resolución de la matriz. 

Cuadro 3.  Formato FODA Participativo  

Factores 
Internos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

 

Factores 
Externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

 

         Fuente: Autora 
         Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

- Elaboración de la Matriz FODA para la determinación de las estrategias 

turísticas, así mismo para sustentar la investigación se trabajó con un 

método analítico y descriptivo, con la participación del grupo focal en 

base a las necesidades que como actores involucrados en el sector 

turístico han percibido dentro del Cantón. 
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Cuadro 4.  Formato FODA Cruzado 
            Factores Internos          
 
 
Factores Externos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

OPORTUNIDADES FO DO 

   

AMENAZAS FA DA 

 
 

 

   Fuente: Autora 
   Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Elaboración de una matriz resumen de las posibles estrategias turísticas a 

incrementarse, resultado del FODA participativo, propuestas por los actores 

involucrados en el turismo del Cantón, así como también validadas y 

aprobadas por el Director de Turismo del Olmedo. 

Cuadro 5.  Formato de matriz de resumen de estrategias 

DATOS GENERALES 

Nombre general del taller 
 

Lugar donde se lo realizó  

Integrantes  
 

Fecha 
 

Horario 
 

N° ESTRATEGIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

    Fuente: Autora 
    Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Elaboración de la propuesta de desarrollo turístico para el Cantón Olmedo 

en base a las estrategias antes planteadas. 
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c) Escala de Likert 
 

Una vez planteadas las estrategias turísticas, resultado de la matriz FODA 

y con el fin de sustentar y cumplir con el tercer objetivo se procedió a 

realizar las siguientes actividades: 

- Aplicación del método de la escala Likert para la medición y evaluación 

de opinión a los actores involucrados en el turismo del Cantón, en base 

a las estrategias turísticas planteadas, con el fin de determinar cuáles 

consideran más importantes y relevantes para ser parte de la propuesta 

de desarrollo turístico para el PDyOT de Olmedo. 

La puntuación de la Escala de Likert se determinó valorando del 1 al 5, 

siendo “1” muy desacuerdo, y “5” muy de acuerdo. 

Cuadro 6.  Formato de Escala de Likert 

Escala de Likert 

Estrategias 
Turísticas 

Muy de 
acuerdo 

5 

De 
acuerdo 

4 
Neutral 

3 
Desacuerdo 

2 

Muy 
desacuerdo 

1 

Estrategia N°1 
     

Estrategia N°2 
     

Estrategia N°3      

Estrategia N°4      

   Fuente: Metodología para medición de Rensis Likert 
   Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Una vez aplicada la Escala de Likert, mediante un método sintético se 

determinaron las tres estrategias más valoradas por los actores 

involucrados en el turismo, mismas que serán diseñadas a manera de 

lineamiento en el tercer objetivo. 

 

 

 



30  
 

5.4.3. Tercer Objetivo: “Generar los lineamientos generales de las tres 

estrategias principales planteadas en la propuesta de desarrollo 

turístico del cantón Olmedo” 

Para el cumplimiento del último objetivo se utilizó el método proyectivo, el 

cual consiste en plasmar de manera física el diseño de las estrategias que 

fueron previamente valoradas, escogidas y aprobadas, con la finalidad de 

dar solución a problemáticas y faltantes que en base a la visión de los 

actores involucrados en el turismo del Cantón consideraron prioritarias. 

Se diseñó lo lineamientos generales de cada una de las estrategias 

propuestas y aprobadas, así mismo para la tercera estrategia se aplicó 

nuevamente una Escala de Likert a los actores involucrados en el turismo 

del Cantón, con propuestas de capacitaciones que se plantearon en base 

al análisis FODA realizado de manera participativa, con la finalidad de 

determinar las temáticas más relevantes y pertinentes conforme a las 

necesidades del personal turístico del Cantón, para ser diseñadas a 

manera de lineamientos.  

La puntuación de la Escala de Likert se determinó valorando del 1 al 3, 

siendo “1” la de menor importancia, y “3” la más valorada. 

Cuadro 7. Formato de Escala de Likert 

Escala de Likert 

Temáticas para capacitaciones 
turísticas  

De acuerdo 
(3) 

Neutral 
(2) 

Desacuerdo 
(1) 

Capacitación N°1    

Capacitación N°2    

Capacitación N°3    

Capacitación N°4    

   Fuente: Metodología para medición de Rensis Likert 

   Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Finalmente se socializó el diseño de las estrategias turísticas más 

valoradas por los actores involucrados en la actividad turística, que 

consideraron necesarias para dar pie al desarrollo de la actividad turística 

en el Cantón. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Objetivo 1: Diagnóstico del componente turístico del cantón 

Olmedo 

Para realizar el diagnóstico del componente turístico, se ubicó previamente 

los datos geográficos y generales del Cantón Olmedo, posterior a esto se 

utilizó las fichas del MINTUR 2018, que mediante el trabajo de campo se 

recopiló y validó la información del componente turístico, dando como 

resultado la presente información: 

6.1.1. Datos generales del Cantón Olmedo 

Olmedo se encuentra ubicado en la parte noroeste de la provincia de Loja, 

dentro de su extensión territorial lo conforman dos parroquias, una urbana 

como lo es “Olmedo” conocida también como Santa Bárbara, y otra rural 

denominada “La Tingue”. A continuación se presenta la ubicación 

geográfica macro y micro del Cantón Olmedo: 

 

 
    Fuente: CIT (2019) 
    Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 2. Ubicación geográfica del Cantón Olmedo 
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En el presente cuadro resumen, se detalla de manera ordenada la 

información correspondiente a los datos generales del Cantón Olmedo, 

misma que se recopiló del PDyOT vigente del Cantón y del documento del 

GAD denominado “Diagnóstico Turístico del Cantón Olmedo”, información 

que se corroboró con visitas de campo:  

Cuadro 8. Resumen de información general del Cantón Olmedo 

Ubicación  

Provincia de Loja, a 95 kilómetros de la ciudad de Loja. 

Posee una ubicación geográfica estratégica en la zona de 

transición climática entre la costa y la sierra, unida con el 

principal eje vial E-50. 

Creación  

Fue decretada como parroquia civil el 25 de octubre de 

1909, en la cual pertenecía al cantón Paltas con el nombre 

de Olmedo, y el 24 de febrero de 1997 fue declarado 

Cantón. 

Gobernantes 

En cuanto a la gobernanza del periodo 2019–2024, se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Alcaldía: Dr. Klever Sánchez Armijos Mg.sc. 

Concejales: Sr. José Encalada Flores 

                     Srta. Cynthia Lizbeth Carrión Medina 

Ing. Julio Vicente Ayala Robles 

Ing. Lupe Melinda Armijos Armijos 

Sr. Jorge Eduardo Peralta Sánchez 

Extensión  113,74 km2 

Temperatura  18º y 22º C 

Clima Subtropical y templado 

Altitud  1200 - 2000 msnm 

Parroquias  
Rural: La Tingue (8 barrios) 

Urbana: Olmedo (33 barrios) 

Limites  

Norte: Chaguarpamba 

Sur: Paltas 

Este: Catamayo 

Oeste: Paltas 

Coordenadas 

UTM 
3.938583 S y 79.646787 W 

Población  Mestiza 

Idioma Español 

Habitantes 

    - Parroquia Rural: 622 

    - Parroquia Urbana: 4 248  

 Total Habitantes: 4 870 (INEC, 2010) 
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Gastronomía  

Dentro de la gastronomía que se destaca en el Cantón 

tenemos: 

 Producto principal: Dulces artesanales (panela, 

bocadillos, melcochas, turrones, blanqueados, huevos 

de faldiquera, alfeñiques) 

 Otros platos: repe de maní, molloco, arveja con guineo 

y cuero de cabeza de cerdo, cecina de chancho, dulce 

de toronche.  

 Bebidas: guarapo (jugo de caña), chica de maní  
 Fuente: PDyOT del Cantón Olmedo (2015); Trabajo de campo 

 Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

6.1.2. Componente Turístico del Cantón Olmedo 

Para la recopilación de información del componente turístico, se tomó como 

base el documento del Gobierno Autónomo Descentralizado denominado 

“Diagnóstico Turístico del Cantón Olmedo” y el PDyOT del Cantón, para la 

determinación del componente turístico como lo es: la infraestructura, 

planta turística y atractivos turísticos, información que se corroboró y validó 

mediante un trabajo de campo, dando como resultado los datos que se 

compilan en el presente cuadro:  

Cuadro 9. Resumen del componente turístico del Cantón Olmedo  

P
la

n
ta

 t
u

rí
s

ti
c

a
 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 

# 
Nombre del 

establecimiento 
Servicios Habitaciones Propietario 

1 
Hostería 
Olmedo 

• Hospedaje 
• Alimentación 
• Catering  
• Senderismo 
• Eventos 
sociales  
(200 pax) 

Habitaciones
11 
 

N.º plazas:20 

 
Sr. Luis 
Machuca 
 
Teléf.: 
0959200513 

A
li

m
e

n
ta

c
ió

n
 

# 
Nombre del 

establecimiento 
Servicios Capacidad Propietario 

7 

El Sabor 
Olmedense 

Comida típica, 
Desayunos, 
Almuerzos, 
Cenas 

25 

Sra. Mercedes 
Carrión 
Teléf. 
0968548836 

Coffe Break 
Light 

Comida saludable 
(Certificación 
MSP), 
desayunos, 
almuerzos, cenas 

15 
Sr. Carlos 
Espinoza 
Teléf.0987480120 

Reina del Cisne 
Desayunos, 
almuerzos, cenas 

20 
Sra. Carmen 
Vargas 
Teléf.0979514570 
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Restaurante sin 
nombre 

Desayunos, 
almuerzos, cenas 

20 
Sra. Luz 
Herrera 
Teléf.0959424777 

Suko’s House 
Bar 

Desayunos, 
almuerzos, 
cenas, mariscos  

20 
Sr. Leonardo 
Armijos  
Teléf.0990892420 

Asadero “La 
Bahía” 

Pollo asado, 
desayunos, 
almuerzos, cenas 

12 Sr. María Ochoa 

 

La Fogata 
Desayunos, 
almuerzos, cenas 

36 
Sra. Yanela 
Jiménez 
Teléf.0981464970 

E
s
p

a
rc

im
ie

n
to

 

# Nombre Capacidad Clasificación 

1 
Centro Recreacional Santa 
Barbara 

200 
Instalaciones 
recreativas 

1 Suko’s House Bar 30 Bar 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 

Nombre del 
Trasporte 

Lugar de 
circulación 

Frecuencia Contactos 

Cooperativa de 
transportes Loja 

Loja - 
Olmedo 

4:00am - 
4:00 pm 

(07)2650102 

Cooperativa de 
transportes 
Catamayo  

3:45 pm (07)2677278 

Taxi “Y de Olmedo” 
Cantón 
Olmedo 

6:00am –
06:00pm 

Sr. Julio Guillin 
Teléf.: 0988811255 

Taxi ContrasTingue 
Cantón 
Olmedo 

6:00am – 
06:00pm 

Sr. Melesio 
Vargas 
Teléf.: 0985446259 

In
fr

a
e
s

tr
u

c
tu

ra
 t

u
rí

s
ti

c
a
 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a
c

io
n

e
s
 

Nombre Servicios que brinda 

CNT 

- Telefonía fija y móvil  
- Planes de datos  
- CNT TV, televisión por suscripción 

Claro 
- Telefonía fija y móvil  
- Cobertura de 2G, 3G y 4G 

DIRECTV Tv privado, haciendo uso del mismo el 47.20% 
de la población. 

Grupo TV cable 

S
e

rv
ic

io
s

 b
á
s

ic
o

s
 

Energía 
Eléctrica 

% de cobertura Características 

100% 

La Empresa Eléctrica Regional del 
Sur S.A. aporto al cantón Olmedo 
con 30 luminarias de 150W 
beneficiando algunos barrios como: 
La Esperanza, Yamalaca, 
Rumipamba, El Pico, Guanga Bajo, 
Las Peñas, Sotopamba, Los Cocos 
y la Delicia   
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Agua 
Potable 

Procedencia 
% de 

cobertura 
Características 

 
Río, vertiente, 
acequia o 
canal 

51,4 % 
El cantón Olmedo tiene 28 
captaciones lo que 
asegura el consumo de 
agua de la mayor parte de 
la población; bajo caudal 
en las captaciones de 
agua potable en época de 
verano. 

Red publica   39,2 % 

Pozos  7% 

Carro 
repartidor 

2,4% 

Recolección 
de basura 

Horarios de 
recolección 

Días de 
recolección 

Clasificación 

9am – 1pm 

Lunes, miércoles 
y viernes 

Basura orgánica 

Martes y jueves 
Basura 
inorgánica  

Centros de 
Salud 

Parroquia Dirección Servicios 

 
Olmedo  

Benjamín 
Jimenez, a 1 
cuadra de la 
UPC 

-Apoyo diagnóstico y 
terapéutico 
-Cuidados de enfermería 
-Emergencia 
-Enfermería 
-Internación 
-Medicina familiar 

La Tingue 
A 50m de la 
casa 
comunal 

O
tr

o
s
 

# Nombre Clasificación 

1 BanEcuador Banco 

1 Banco del Barrio (Banco de Guayaquil) Servicios Bancarios  

1 MiVecino (Banco de Pichincha) Servicios Bancarios 

Fuente: Observación directa y corroboración de campo con Fichas MINTUR 2018    
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

 

6.1.3. Atractivos turísticos  

Dentro de los atractivos turísticos del cantón Olmedo, se seleccionaron 9 

atractivos con potencial para la generación de productos turísticos, para lo 

cual previamente se realizó una revisión bibliográfica en documentos 

preexistentes del Cantón como: trabajos de investigación, Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente, documento del Gad 

“Diagnóstico turístico del cantón Olmedo 2019”, etc., mismos que sirvieron 

para determinar los atractivos con mejores condiciones y mayormente 

conocidos dentro del Cantón. 

Los atractivos turísticos se los validó con las Fichas del MINTUR 2018, 

dando todos como resultado todos en Jerarquía II, cabe mencionar que las 

Fichas del MINTUR, no permiten un criterio personal, dado a que la 
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metodología evalúa directamente la jerarquización y condición de cada 

atractivo; para el llenado de cada ficha se realizó visitas in situ donde se 

validó e identificó los siguientes atractivos: 

 Inventario y Jerarquización de los Atractivos y Recursos 

Turísticos del cantón Olmedo  

El presente cuadro detalla: categoría, tipo, subtipo y jerarquía de cada uno 

de los atractivos turísticos seleccionados para el desarrollo de la presente 

investigación, y previamente corroborados mediante las Fichas del 

MINTUR 2018: 

 
Cuadro 10. Atractivos Turísticos del Cantón Olmedo, 2020 

Nombre del 

Atractivo 
Categoría Tipo Sub Tipo Jerarquía 

Cerro Santa 

Bárbara 

Atractivos 

Naturales 
Montañas Baja Montaña 

II 

Parque 

Central 

Olmedo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Espacio 

Publico 

II 

Iglesia Santa 

Teresita De 

Olmedo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Histórica 

Vernácula 

II 

Centro 

Recreacional 

Santa Bárbara 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Recreativa 

II 

Dulces 

Artesanales 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

Y Popular 
Gastronomía 

II 

Café de 

Olmedo 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

Y Popular 
Gastronomía 

II 

Alforjas 
Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

Y Popular 

Artesanías y 

Artes 

II 

Ramadas o 

moliendas 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

Y Popular 

Artesanías y 

Artes 

II 

Fiestas de 

cantonización 

Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimientos 

Programados 

Eventos 

Artísticos  

II 

  Fuente: (GAD Olmedo, 2019) 

  Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Concluyendo de acuerdo a la matriz de atractivos turísticos, que el: 

 11% corresponde a atractivos naturales. 

 89% corresponde a manifestaciones culturales. 
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 Fichas resumen de atractivos turísticos del cantón Olmedo 

Cuadro 11. Ficha de resumen Nº1: Cerro Santa Barbara 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Cerro Santa Bárbara II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Montañas Baja Montaña 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Olmedo  

 

 

 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Fotografía 1. Cerro Santa Bárbara 

 

Ubicación: Parroquia Santa 

Bárbara, con una superficie de 

5031 metros y altura de 1338 

m.s.n.m. (GAD Olmedo, 2019). 

Latitud: -3.931159  

Longitud: -79.645185 

Coordenadas UTM: 

17S 650418,6 

       9565360. 

Características 

Lleva el nombre de Santa Bárbara debido a la leyenda sobre una piedra que 

se encontró en la finca del señor Pablo Carrión en el año 1.900 donde estaba 

retratada una virgen, razón por la cual le colocaron el nombre de Santa 

Bárbara, actualmente se encuentra el monumento de la virgen de Santa 

Bárbara, misma que se encuentra iluminada, y además se lo considera como 

un mirador turístico, que permite la observación de toda la parte céntrica del 

Cantón Olmedo, así mismo para poder llegar hasta la cima del cerro se tiene 

que ascender un total de 205 escalones, con un aproximado de 15 minutos de 

duración (Armijos, 2018). 

Recomendaciones 

 Se recomienda llevar ropa, zapatos cómodos, bloqueador solar y agua. 

 Depositar la basura y desperdicios en los basureros destinados para el 

caso. 

 Llevar cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas 

 Caminata. 

 Fotografía. 

 Mirador. 

 Vuelo de cometas. 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 12. Ficha de resumen Nº2: Parque Central Olmedo 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Parque Central Olmedo II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Arquitectura Espacio Público 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Olmedo 

 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Fotografía 2. Parque Central de 
Olmedo 

 

Ubicación:  Está ubicado en el 

centro de la parroquia Olmedo, 

tiene una superficie de 

201.72m2 (PDyOT, 2015). 

Latitud: -3.934565   

Longitud: -79.64685  

Coordenadas UTM: 

17S 650233,1 

       9564983,7.   

Características 

Se encuentra frente al edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado, en la 

Plaza la Merced, está rodeado de arbustos y plantas de café, representativas 

del Cantón. En el centro se encuentra una pileta y un monumento en homenaje 

al héroe Olmedense que defendió al País en la Guerra del Cenepa, el soldado 

José Robles Carrión. En el suelo también existen pinturas de plantas de café 

y posee una iluminación que alumbra en las noches. En este lugar se llevan a 

cabo diferentes eventos sociales, culturales, artísticos, cívicos y religiosos, 

dado que allí se ubica la Iglesia Matriz de Olmedo. (GAD Olmedo, 2019). 

Recomendaciones 

 Se recomienda llevar una cámara fotográfica en buen estado. 

 Bloqueador solar y repelente. 

 Depositar la basura y desperdicios en los basureros destinados para el 

caso.  

Actividades Turísticas 

 Fotografía. 

 Descanso. 

 Caminata. 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 13. Ficha de resumen Nº3: Iglesia Santa Teresita De Olmedo 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Iglesia Santa Teresita De Olmedo II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura Histórica Vernácula 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Olmedo 

 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Fotografía 3. Iglesia Santa Teresita de 
Olmedo 

 

 

Ubicación:  Se encuentra en 

Olmedo, frente al parque 

central del Cantón. 

Latitud: -3.9345050  

Longitud: -79.646862 

Coordenadas UTM: 

17S 650231,8 

       9564990,4. 

Características 

La Iglesia tiene una construcción de estilo moderno, donde su fachada es de 

color blanco y posee tres torres. Las torres de los extremos cuentan con una 

cruz en la parte superior y en la torre central se encuentra un reloj y una cruz. 

El nombre de la iglesia se da en honor a la Parroquia Eclesiástica Santa 

Teresita.  Fue construida en 1970 por el padre Segundo Herrera y terminada 

por el Monseñor Guillermo Armijos. Su remodelación fue realizada por el 

Padre Rodrigo Masache en conjunto con la Iglesia católica alemana en el 

2015. (GAD Olmedo, 2019). 

Recomendaciones 

 Al visitar la Iglesia se recomienda permanecer en silencio por respeto 

al lugar donde se encuentra. 

 Llevar cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas 

 Realización de fotografías. 

 Observación de esculturas. 

 Turismo religioso. 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 14. Ficha de resumen Nº4: Centro recreacional Santa Bárbara 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Centro Recreacional Santa Bárbara II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Arquitectura Infraestructura Recreativa 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Olmedo 

 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Fotografía 4. Centro Recreacional 
Sata Barbara 

 

Ubicación:  Se encuentra a 1km 

del centro de Olmedo. 

Latitud: -3.932507   

Longitud: -79.646208 

Coordenadas UTM: 

17S 650304,8 

        9565211,2 

 

  

Características 

Es el único centro recreacional de Olmedo que cuenta con piscinas de agua 

temperada y un tobogán. A su alrededor se ubican pequeñas chozas donde se 

puede degustar la gastronomía de la zona. Además cuenta con una piscina 

para niños, sauna, turco y camerinos para damas y caballeros. Su espacio 

sirve además para la realización de eventos culturales, sociales y artísticos, 

especialmente en la temporada de carnaval. (GAD Olmedo, 2019). 

Recomendaciones 

 Se recomienda llevar traje y gorro de baño. 

 No ingresar con mascotas. 

 Llevar cámara fotográfica. 

 Colocar la basura en sus recipientes. 

 No ingresar con alimentos a la piscina. 

Actividades Turísticas 

 Esparcimiento. 

 Deportes. 

 Natación. 

 Toma de fotografías. 

 Caminatas. 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 15. Ficha de resumen Nº5: Dulces Artesanales 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Dulces Artesanales II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo Cultural Y Popular Gastronomía 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Olmedo 

 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Fotografía 5. Dulces artesanales 
 

Ubicación:  Barrio Loma 

Redonda vía a la costa 

panamericana a 10Km de la 

cabecera cantonal de Olmedo. 

Latitud: -3.927321   

Longitud: -79.6665638 

Coordenadas UTM: 

17S 648045,3 

       9565788,2. 

Características 

La actividad agrícola es una de las principales fuentes de ingreso de los 

pobladores Olmedenses, la mayoría se dedican al cultivo y producción de maní 

y caña de azúcar, obteniendo así diferentes derivados como lo son los dulces 

artesanales, entre los cuales están: la panela, bocadillos, melcochas, turrones, 

colaciones, blanqueados, huevos de faldiquera, alfeñiques (su proceso de 

elaboración es a base de miel de panela, maní tostado y molido), productos 

que son exportados y vendidos a las diferentes partes del Ecuador (Armijos, 

2018). 

Recomendaciones 

 Llevar cama fotográfica. 

 Llevar protector solar y repelente. 

 Utilizar zapatos y ropa cómoda. 

 Tener cuidado al momento de observar la elaboración de los productos. 

 Apoyar el emprendimiento local.  

Actividades Turísticas 

 Realización de fotografías. 

 Observación y degustación de la preparación de los dulces. 

 Agroturismo, extracción de guarapo de las moliendas o ramadas. 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 16. Ficha de resumen Nº6: Café de Olmedo 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Café de Olmedo II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales 
Acervo Cultural 

Y Popular 
Gastronomía 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Olmedo 

 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Fotografía 6. Café de Olmedo 

 

Ubicación:  Barrio Santa 

Bárbara en la finca “PAPÁ 

CAFÉ” del Ing. Angelino Abad. 

Latitud: -3.932438  

Longitud: -79.645361 

Coordenadas UTM: 

17S 650398,9 

       9565218,7. 

Características 

En el Cantón Olmedo, el café es uno de los principales productos que se 

cultiva, en la actualidad existen varias marcas registradas del café Olmedense 

pero una de las principales y más reconocidas de producción de café es la de 

“PAPÁ CAFÉ”, pues su producción al año está estimada en 2500 a 3000 

quintales, los cuales son distribuidos en ferias dominicales en otros cantones 

de la provincia y llegan hasta Guayaquil; cubriendo así el 70% de 

comercialización de Olmedo. Inclusive el Cantón fue el ganador del premio 

“Taza Dorada 2009”, un concurso que reconoce a los mejores productores de 

café en la Universidad Técnica Particular de Loja. La época de cosecha es 

entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre (GAD Olmedo, 2019). 

Recomendaciones 

 Se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos. 

 Llevar cámara fotográfica. 

 Tener cuidado de monitorear las máquinas de producción de café. 

 Apoyar el emprendimiento local. 

Actividades Turísticas 

 Caminata. 

 Fotografía y Observación.  

 Recreación. 

 Degustación de bebida típica. 

Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 17. Ficha de resumen Nº7: Alforjas  
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Alforjas II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales 
Acervo Cultural 

Y Popular 
Artesanías y Artes 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Olmedo 

 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Fotografía 7. Alforjas 

 

Ubicación:  Localizado a 

7km del centro de Olmedo, 

en el barrio Las Sidras. 

Latitud: -3.948685   

Longitud: -79.620639 

Coordenadas UTM: 

17S 653141,2 

       9563417,8.  

Características 

Son tejidos típicos de Olmedo, utilizados para la recolección de frutos como el 

café, mano, etc. Están elaboradas con telares manuales de madera 

construidos por los mismos habitantes, las alforjas son tejidas con hilo chillo de 

algodón, el cual se obtiene a través de la escarmena de la mota de algodón 

que es hilada en husos de madera y teñida de colores. Las mujeres que se 

dedican a esta actividad, crean obras de arte, pues plasman diferentes diseños 

y combinaciones de colores en estas artesanías. (GAD Olmedo, 2019). 

Recomendaciones 

 Llevar cama fotográfica. 

 Llevar protector solar. 

 Utilizar zapatos y ropa cómoda. 

 Apoyar el emprendimiento local. 

Actividades Turísticas 

 Fotografía. 

 Observación en la elaboración de alforjas. 

 Caminata. 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 18. Ficha de resumen Nº8: Ramadas o Moliendas 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Ramadas o Moliendas II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales 
Acervo Cultural 

Y Popular 
Artesanías y Artes 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Olmedo  

 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Fotografía 8. Ramadas o Moliendas 

 

Ubicación:  Localizado a 2km 

del centro de Olmedo. 

Latitud: -3.938449   

Longitud: -79.638594 

Coordenadas UTM: 

17S 651149,2 

       9564552,8. 

    

   

Características 

Son elementos utilizados para la extracción del jugo de caña de una manera 

tradicional. Además son un bien cultural con más de 125 años de tradición, 

poseen una construcción rústica y pueden ser a motor o movilizados por 

mulas, burros o caballos. Se encuentran ubicadas en diferentes propiedades 

familiares de los distintos barrios del Cantón, algunas se utilizan para la 

pequeña industria encargada de la elaboración de dulces y bocadillos. (GAD 

Olmedo, 2019).  

Recomendaciones 

 Llevar cama fotográfica. 

 Llevar protector solar y repelente. 

 Utilizar zapatos y ropa cómoda. 

 Tener cuidado de no monitorear los instrumentos de producción. 

 Apoyar el emprendimiento local. 

Actividades Turísticas 

 Caminata. 

 Fotografía. 

 Degustación de dulces. 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 19. Ficha de resumen Nº9: Fiestas de Cantonización 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

Fiestas de Cantonización  II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimientos 

Programados 
Eventos Artísticos  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Olmedo Santa Bárbara  

 
Fuente: Gad de Olmedo (2019) 

Fotografía 9. Fiestas de Cantonización 

Ubicación:  Se dan lugar 

en el parque central del 

Cantón Olmedo. 

Latitud:  -3.934565 

Longitud: -79.64685 

Coordenadas UTM: 

17S 650233,1 

       9564983,7. 

   

Características 

En el Cantón las festividades más importantes son en conmemoración al 

aniversario de cantonización el 24 de febrero de 1997, pero por una resolución 

de la Primera Cámara Edilicia del Cantón se la trasladó al 22 de agosto debido 

a que en el mes de febrero es temporada de invierno, los Olmedenses 

residentes en otros lugares del País tienen por costumbre visitar su tierra natal, 

festejando las fiestas donde se realizan diversas actividades que involucran a 

todos los habitantes. El pueblo se prepara con anterioridad para disfrutar los 

eventos que organizan los diferentes gremios y principalmente el Ilustre 

Municipio. Los actos cívicos tienen especial relevancia, así como los eventos 

culturales, sociales y deportivos y, por su puesto los bailes populares para el 

deleite de todos los presentes. (GAD Olmedo, 2019). 

Recomendaciones 

 Se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos. 

 Cámara fotográfica. 

 Respetar los horarios de cada evento. 

 Participar de los diferentes eventos planificados por la Municipalidad 
de Olmedo. 

Actividades Turísticas 

 Fotografía. 

 Recreación. 

 Convivencia  
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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6.1.4. Recursos Turísticos  

En base al diagnóstico realizado y a partir del inventario de atractivos 

turísticos, se determinó un listado de recursos turísticos que posee el 

Cantón Olmedo, los cuales también son parte de su identidad, y que así 

mismo, podrían tomarse en consideración para el planteamiento y 

ejecución de las estrategias turísticas del segundo objetivo: 

Cuadro 20. Recursos turísticos del Cantón Olmedo 

G
a

s
tr

o
n

o
m

ía
 

Molloco 

Este plato se lo prepara con plátano verde 

molido y maní.   

Su tradición es prepararlo en un recipiente 

de madera, el cual consiste en moler con 

una piedra redonda el plátano cocinado 

con maní y sal, hasta conseguir una masa 

consistente. Los pobladores lo sirven con 

huevo frito, queso o cecina de cerdo y una 

taza de café. 

Dulce de Toronche 

El toronche es una fruta similar a la papaya, 

pero más pequeña.  

Para realizar el dulce se coloca agua y 

panela en una olla hasta hervir, una vez 

que esté en ebullición, se añade el 

toronche, dejándolo hervir hasta obtener la 

consistencia deseada. 

Arveja con guineo y cuero 
de cabeza de cerdo 

Este plato se prepara con arveja seca, 

guineo y cuero de cabeza de cerdo. 

Su elaboración consiste en dejar remojar la 

arveja el día anterior, luego cocinarla con el 

cuero de cerdo y agrega el guineo hasta 

que la preparación esté suave. 

Repe con maní y una 
tajada de zapallo 

Esta sopa se prepara con guineo verde, 

maní tostado y molido, sal y cilantro picado.  

La sopa es acompañada de una tajada de 

zapallos que es cocinado previamente. 

Colaciones 

Para su elaboración, se inicia con la 

cocción de almíbar de azúcar hasta 

conseguir un punto duro, luego se añade 

de a poco el maní y se bate la mezcla de 

forma consistente para lograr que se 

formen bolitas dulces por sí solas. 
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M
it

o
s
 y

 L
e

y
e

n
d

a
s
 

Santa Bárbara de Olmedo 
 

La leyenda menciona que en la hacienda 

de don Pablo Carrión, por el año de 1850, 

se encontró en la molienda una piedra fina 

con la forma de batán donde se hallaba 

esculpida la figura de Santa Bárbara, razón 

por la cual se lo bautizó a ese terruño con 

el nombre de Santa Bárbara de Olmedo. La 

pieza arqueológica se encontraba 

guardada en la Sacristía de la iglesia 

matriz, era utilizada como piedra angular 

en la mesa donde se celebra la misa, pero 

las misma desapareció con la muerte de 

Monseñor Jorge Guillermo Armijos  

Los caballos del diablo 
 

Se cuenta que, a partir de las doce de la 

noche, a toda oscuridad, aparecía por las 

calles una carroza alada por cuatro 

caballos negros y algunos perros 

encadenados, que hacían crujir las 

cadenas, su paseo consistía en dar la 

vuelta por toda la población, vigilando que 

todo el pueblo descanse, se dice que en 

muchas ocasiones los perros que los 

acompañan persiguen a los jóvenes 

trasnochadores, los cuales espantados y 

llenos de nerviosismo corren despavoridos 

a sus domicilios dejando su vida bohemia. 

Fuente: GAD de Olmedo (2019); Trabajo de campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

 

6.1.5. Análisis FODA técnico   

Luego de realizar el análisis del primer objetivo, del diagnóstico turístico del 

cantón Olmedo, se pudo realizar un análisis FODA preliminar en base a la 

información recopilada y corroborada. 

El presente FODA es un modelo y borrador base para ser desarrollado en 

el segundo objetivo en un taller participativo con la población, se lo elaboró 

con la finalidad de partir de una idea principal para llegar a una final, mismo 

que se presenta a continuación: 
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Cuadro 21. FODA Técnico Preliminar del Cantón Olmedo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Olmedo es uno de los mejores 

productores de café del país. 

 Sus pobladores conservan sus 

tradiciones, como la elaboración 

de alforjas y utilización de 

moliendas. 

 Posee una gastronomía única y 

variada, siendo los bocadillos 

uno de los productos 

tradicionales más 

representativos. 

 Las fiestas populares que se 

realizan atraen turistas en 

determinadas épocas del año. 

 El GAD Municipal brinda el 

apoyo para proyectos turísticos. 

 Cuenta con los servicios básicos 

(agua potable, energía eléctrica, 

recolección de basura). 

 Cuenta con espacios y belleza 

paisajística ideal para el 

desarrollo turístico. 

 Es un Cantón seguro y tranquilo. 

 Posee un clima cálido seco ideal 

para el esparcimiento 

 

 La planta turística del Cantón es 

limitada.  

 Falta de ordenanzas 

Municipales que normalicen los 

servicios de la planta turística.  

 No se realiza una adecuada 

promoción y difusión turística, 

por lo tanto, el País desconoce 

de los atractivos naturales y 

manifestaciones culturales que 

posee el Cantón. 

 Tanto en el Cantón como en los 

atractivos se carece de 

señalética turística, de 

aproximación, de información, 

etc. 

 La información de los atractivos 

turísticos y manifestaciones 

culturales es limitada. 

 Cuenta con un limitado personal 

turístico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Cuenta con vías de acceso al 

Cantón de primer orden. 

 Proximidad al aeropuerto 

Ciudad Catamayo (57km). 

 Nuevas tendencias de turismo 

rural, cultural y agroturismo  

 Existencia de planes de 

capacitación gratuita, 

impartidos por el MINTUR 

 

 Migración de la población por 

falta de empleo. 

 Estacionalidad de turistas 

solo en épocas de 

festividades. 

 Los atractivos del Cantón no 

constan dentro del catastro 

del Ministerio de Turismo. 

 Escasos recursos financieros 

destinados para el turismo. 

 

Fuente: Actores involucrados en el turismo del Cantón 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Dentro de la presente matriz FODA (Ver cuadro 21), las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que se consideran como las más 

destacadas en base al diagnóstico y trabajo en campo realizado, son las 

siguientes:  

 Fortaleza: “Es uno de los mejores productores de café del país”, significa 

que Olmedo posee un producto estrella que puede ser aprovechado 

turísticamente.  

 Debilidad: “La planta turística de Cantón es limitada”, por lo tanto, no 

brinda los servicios turísticos básicos para el desarrollo en el Cantón.  

 Oportunidad: “Existencia de planes de capacitación gratuita, impartidos 

por el MINTUR”, el capacitarse continuamente en temáticas relacionadas 

con el turismo, representa un desarrollo y crecimiento en cuanto al 

desenvolvimiento del personal involucrado en el turismo del Cantón. 

 Amenaza: “Los atractivos del Cantón no constan dentro del catastro del 

Ministerio de Turismo” debido a esto, los turistas desconocen del 

potencial turístico que se posee Olmedo.  
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6.2.  OBJETIVO 2: Elaborar una propuesta de desarrollo turístico para 

el Cantón Olmedo 

Para determinar las propuestas de desarrollo turístico para el Cantón, se 

realizó un Taller participativo con un grupo focal de actores involucrados en 

la actividad turística del Cantón, posterior a esto se realizó y aplicó una 

escala de Likert para valorar las estrategias propuestas, y de esta manera 

determinar las más aceptadas por la población, obteniendo el siguiente 

resultado: 

6.2.1. FODA Participativo  

Con el taller participativo, se afirmó, modificó y aportó ideas por parte de 

los actores involucrados en la actividad turística al FODA técnico preliminar, 

obteniendo la siguiente información como resultado final para la matriz 

FODA: 

Cuadro 22. FODA Participativo del Cantón Olmedo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Olmedo es uno de los 

mejores productores de café 

del país. 

2. Sus pobladores conservan 

sus tradiciones culturales, 

como la elaboración de 

alforjas, utilización de 

moliendas, cuentos 

tradicionales. 

3. Posee una gastronomía 

única y variada, siendo los 

bocadillos uno de los 

productos tradicionales más 

representativos. 

4. Las fiestas populares que se 

realizan atraen turistas en 

determinadas épocas del 

año. 

5. Cuenta con los servicios 

básicos (agua potable, 

1. La planta turística del Cantón es 

escasa.  

2. Falta de ordenanzas Municipales 

que normalicen los servicios de la 

planta turística.  

3. Existe un desconocimiento de los 

atractivos naturales y 

manifestaciones culturales que 

posee el Cantón por falta de 

promoción y difusión turística. 

4. Carece de señalética turística, de 

aproximación, de información, 

etc., tanto en el Cantón como en 

los atractivos. 

5. La información de los atractivos 

turísticos y manifestaciones 

culturales es limitada. 

6. El personal turístico es escaso. 

7. Falta de capacitaciones para los 

actores involucrados en el turismo.  
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energía eléctrica, recolección 

de basura). 

6. Los Olmedenses poseen una 

cultura de servicio. 

7. Cuenta con espacios y 

belleza paisajística ideal para 

el desarrollo turístico. 

8. Cuenta con Atractivos 

Naturales y Manifestaciones 

Culturales. 

9. Es un Cantón seguro y 

tranquilo. 

10. Posee un clima cálido seco 

ideal para el esparcimiento 

8. Falta de concientización de la 

población local acerca de sus 

productos estrella como el café, 

dulces artesanales, etc. 

9. Falta de empoderamiento de la 

identidad Olmedense.   

10. Transporte público Inter cantonal 

escaso 

11. Carencia al momento de brindar 

servicios médicos 

permanentemente.  

12. Contaminación hídrica.  

13. Servicios bancarios escasos 

(cajeros automáticos). 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Cuenta con vías de acceso al 

Cantón de primer orden. 

2. Proximidad al aeropuerto 

Ciudad Catamayo (57km). 

3. Nuevas tendencias de 

turismo rural, cultural y 

agroturismo. 

4. Existencia de planes de 

capacitación gratuita, 

impartidos por el MINTUR. 

5. Alta demanda nacional sobre 

la producción de café y 

dulces artesanales. 

6. Acceso a la asesoría 

extranjera para el desarrollo 

agrícola, siendo también un 

beneficio turístico. 

1. Migración de la población por falta 

de empleo. 

2. Estacionalidad de turistas solo en 

épocas de festividades. 

3. Los atractivos del Cantón no 

constan dentro del catastro del 

Ministerio de Turismo. 

4. Escasos recursos financieros 

destinados para el turismo. 

5. Falta de vinculación entre ejes 

gobernantes y comunidad. 

6. Es uno de los cantones con mayor 

índice de pobreza dentro de la 

provincia.  

7. Inexistente inversión externa hacia 

el Cantón. 

Fuente: Taller Participativo con actores involucrados en el turismo del Cantón. 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda. 
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6.2.2. FODA Cruzado  

Una vez desarrollado el FODA participativo y con las aportaciones planteadas por el grupo focal, en base a su 

conocimiento y desenvolviendo en el medio, se plantearon las siguientes estrategias turísticas posibles a desarrollarse:  

Cuadro 23. FODA Cruzado con actores involucrados en el turismo de Olmedo 
                      
 
 
                           Factores Internos          
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Factores Externos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Olmedo es uno de los mejores 
productores de café del país. 

2. Sus pobladores conservan sus 
tradiciones culturales, como la 
elaboración de alforjas, utilización de 
moliendas, cuentos tradicionales. 

3. Posee una gastronomía única y variada, 
siendo los bocadillos uno de los 
productos tradicionales más 
representativos. 

4. Las fiestas populares que se realizan 
atraen turistas en determinadas épocas 
del año. 

5. Cuenta con los servicios básicos (agua 
potable, energía eléctrica, recolección 
de basura). 

6. Los Olmedenses poseen una cultura de 
servicio. 

7. Cuenta con espacios y belleza 
paisajística ideal para el desarrollo 
turístico. 

8. Cuenta con Atractivos Naturales y 
Manifestaciones Culturales. 

9. Es un Cantón seguro y tranquilo. 
10. Posee un clima cálido seco ideal para el 

esparcimiento 

1. La planta turística del Cantón es escasa.  
2. Falta de ordenanzas Municipales que 

normalicen los servicios de la planta 
turística.  

3. Existe un desconocimiento de los 
atractivos naturales y manifestaciones 
culturales que posee el Cantón por falta 
de promoción y difusión turística. 

4. Carece de señalética turística, de 
aproximación, de información, etc., tanto 
en el Cantón como en los atractivos. 

5. La información de los atractivos turísticos 
y manifestaciones culturales es limitada. 

6. Cuenta con un limitado personal turístico. 
7. Falta de capacitaciones para los actores 

involucrados en el turismo.  
8. Falta de concientización de la población 

local acerca de sus productos estrella 
como el café, dulces artesanales, etc. 

9. Falta de empoderamiento de la identidad 
Olmedense.   

10. Transporte público Inter cantonal escaso 
11. Carencia al momento de brindar servicios 

médicos permanentemente.  
12. Contaminación hídrica.  
13. Servicios bancarios escasos (cajeros 

automáticos). 
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OPORTUNIDADES FO DO 

1. Cuenta con vías de acceso al Cantón de 

primer orden. 

2. Proximidad al aeropuerto Ciudad 

Catamayo (57km). 

3. Nuevas tendencias de turismo rural, 

cultural y agroturismo. 

4. Existencia de planes de capacitación 

gratuita, impartidos por el MINTUR. 

5. Alta demanda nacional sobre la 

producción de café y dulces artesanales. 

6. Acceso a asesoría extranjera para el 

desarrollo agrícola, siendo también un 

beneficio turístico.  

 Realizar un “city by night” de leyendas 

tradicionales y ancestrales de los 

pobladores del Cantón (F2, F6, O3, O1) 

 Implementar un centro interpretativo del 

café (F1, F5, O3, O5, O6) 

 Construir una “casa de árbol”, donde se 

realicen actividades turísticas 

aprovechando la belleza paisajística con la 

que se cuenta (F7, F10, O3) 

 Propuestas de proyectos turísticos (F2, F5, 

F7, O1, O3, O5)  

 Diseñar un folleto turístico con la oferta 

turística que posee el Cantón (D3, D5, 

O3) 

 Realizar capacitaciones al personal 

involucrado en el turismo del Cantón, 

con el fin de garantizar mejores 

resultados en el desarrollo turístico local 

(D7, D8, O3, O4) 

 Propuesta de difusión y promoción 

turística (D3, D4, D5, O3) 

AMENAZAS FA DA 

1. Migración de la población por falta de 

empleo. 

2. Estacionalidad de turistas solo en épocas 

de festividades. 

3. Los atractivos del Cantón no constan 

dentro del catastro del Ministerio de 

Turismo. 

4. Escasos recursos financieros destinados 

para el turismo. 

5. Falta de vinculación entre ejes gobernantes 

y comunidad. 

6. Es uno de los cantones con mayor índice 

de pobreza dentro de la provincia.  

7. Inexistente inversión externa hacia el 

Cantón. 

 Implementar un programa turístico, 

aprovechando los recursos que posee el 

Cantón, además de sus atractivos 

naturales y culturales (F2, F3, F8, A1, A2, 

A5) 

 Implementar un telescopio en el cerro 

Santa Bárbara para realizar astrología 

observacional, aprovechando la ubicación 

geográfica del Cantón (F7, A4, A7) 

 Implementar deportes extremos para 

desarrollar el turismo de aventura, 

aprovechando los recursos con los que se 

cuenta (F7, F10, A2, A4) 

 Creación de productos turísticos (F2, F3, 

F5, F8, A2) 

 Implementar vallas publicitarias 

turísticas en lugares estratégicos del 

Cantón (D4, A4, A7) 

 Implementar un icono representativo del 

Cantón en un lugar estratégico y de fácil 

visibilidad para la atracción turística (D8, 

D9, A4) 

 Implementar una oficina de información 

turística (D5, D6, A4, A5) 

 Implementar spots publicitarios, en 

medios de comunicación (televisión, 

redes sociales, plataformas digitales, 

etc.) (D3, A2, A4) 

 Gestión pública (D2, D5, D6, A3, A4, A5)  

 
Fuente: Actores involucrados en el Turismo del Cantón  

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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 Resumen de estrategias turísticas 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los objetivos 

estratégicos planteados y validados por los actores involucrados en el 

turismo del Cantón, durante el taller participativo (Ver Anexo 9), siendo el 

resultado de la matriz FODA: 

Cuadro 24. Resumen de estrategias turísticas para Olmedo 
DATOS GENERALES 

Temática 
del taller: 

Taller participativo para análisis FODA y FODA Participativo. 

Lugar: Sala de sesiones del Gad Municipal del Cantón Olmedo  

Actores 
Involucrad
os:  

Restauración: Sra. Luz Herrera López. 
Bar Restaurant: Sra. Sonia Elizalde. 
Caficultura: Srta. Gabriela Abad Ríos. 

                     Sr. Jonathan Carrión. 
Hotelería: Sr. Luis Machuca. 
Agronomía: Ing. Rafael Bolívar Vásquez. 
Unidad de Turismo de Olmedo: Lcdo. Henry Machuca. 

Fecha: 02 de diciembre del 2019  

Horario: 10h00 – 12h30  

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

E1 
Implementar un programa turístico, aprovechando los recursos que 
posee el Cantón, además de sus atractivos naturales y culturales. 

E2 
Implementar un telescopio en el cerro Santa Bárbara para realizar 
astrología observacional, aprovechando la ubicación geográfica del 
Cantón. 

E3 Diseñar un folleto turístico con la oferta turística que posee el Cantón. 

E4 
Implementar vallas publicitarias turísticas en lugares estratégicos del 
Cantón. 

E5 
Implementar un icono representativo del Cantón en un lugar estratégico 
y de fácil visibilidad para la atracción turística. 

E6 
Implementar deportes extremos para desarrollar el turismo de aventura, 
aprovechando los recursos con los que se cuenta. 

E7 
Construir una “casa de árbol”, donde se realicen actividades turísticas 
aprovechando la belleza paisajística con la que se cuenta.  

E8 
Realizar un “city by night” de leyendas tradicionales y ancestrales de 
los pobladores del Cantón. 

E9 Implementar un centro interpretativo del café. 

E10 Implementar una oficina de información turística. 

E11 
Implementar spots publicitarios, en medios de comunicación (televisión, 
redes sociales, plataformas digitales, etc.). 

E12 
Realizar capacitaciones al personal involucrado en el turismo del 
Cantón, con el fin de garantizar mejores resultados en el desarrollo 
turístico local. 

Fuente: Matriz FODA  

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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6.2.3. Propuesta de desarrollo turístico para el Cantón Olmedo 

Una vez plateados los objetivos estratégicos, resultado del FODA cruzado, 

se elaboró la propuesta de desarrollo turístico, donde se determinaron 4 

ejes estratégicos macro, que agrupan a cada una de las estrategias antes 

mencionadas (Ver Cuadro 24), los ejes establecidos son los siguientes:  

1. Creación de productos turísticos, con las estrategias 1, 6 y 8. 

2. Propuesta de proyectos turísticos, con las estrategias 2, 5, 7 y 9. 

3. Propuesta de difusión y promoción turística, con las estrategias 3, 4 y 11. 

4. Gestión pública, con las estrategias 10 y 12. 

Cabe mencionar, que los objetivos estratégicos que se contemplan en los 

4 ejes estratégicos macro, se constituyeron en base a las estrategias a 

priorizar del taller participativo con los actores turísticos, mismas que tienen 

la finalidad de fomentar y promover el turismo del Cantón a pequeño, 

mediano y largo plazo, realizando un aprovechamiento de sus atractivos 

naturales y culturales. 

Así mismo, las estrategias planteadas serán valoradas posteriormente por 

los actores turísticos del Cantón, para determinar las más relevantes según 

su criterio, y dar cumplimiento con el tercer objetivo. 

A continuación se presenta los lineamientos generales por cada eje 

estratégico (Ver Cuadro 25, 26, 27 y 28):  



56  

Cuadro 25. Eje estratégico nº1, Creación de productos turísticos  

Eje estratégico: Creación de productos turísticos 

Meta Estrategia Políticas Responsables Resultados esperados Tiempo 

Generar 
productos 
turísticos en 
base al 
aprovechamiento 
de los atractivos 
naturales y 
manifestaciones 
culturales que 
posee el Cantón 
Olmedo 

E1: 

Implementar 
un programa 
turístico 

- Designar a personal 
con conocimiento de 
la actividad turística, 
para su estudio y 
elaboración 

- Actualizar 
información cada año 

- Crear convenidos con 
agencias de viajes a 
nivel nacional  

- Tesista 
- GAD Municipal de 

Olmedo 
- Unidad de Turismo 

del Cantón 
Olmedo 

- Profesionales en 
turismo   

- Personal 
involucrado en la 
actividad turística 
del Cantón  

- Motivar al turista a visitar el 
Cantón Olmedo.  

- Motivar a los Olmedenses a 
involucrase en la actividad 
turística 

- Difundir el turismo de Olmedo 
a nivel local, provincial y 
nacional 

- Generar mayor afluencia de 
turistas con el fin de mejorar la 
economía de los habitantes. 

Tiempo 
estimado para 
su puesta en 
marcha de 1 
año, con la 
posibilidad de 
actualizar 
información y 
realizar 
cambios por el 
Gad Municipal  
  

E6: 
Implementar 
deportes 
extremos 
para 
desarrollar el 
turismo de 
aventura, 
aprovechando 
los recursos 
con los que 
se cuenta. 

- Designar a personal 
capacitado para su 
estudio, propuesta, 
diseño y ejecución 

- Generar convenios 
con el sector público-
privado, que desee 
invertir en los 
proyectos  

- Solicitar apoyo de 
cooperación nacional 
u internacional para 
su puesta en marcha. 

- GAD Municipal de 
Olmedo 

- Unidad de Turismo 
del Cantón  

- Personal 
capacitado para 
realizar la actividad. 

- Persona con 
conocimientos en 
deportes extremos 
y primeros auxilios. 

- Tesista (Apoyo 
académico)  

- Motivar al turista a visitar el 
Cantón Olmedo.  

- Generar nueva oferta turística. 
- Difundir el turismo de Olmedo 

a nivel local, provincial y 
nacional 

- Generar mayor afluencia de 
turistas con el fin de mejorar la 
economía del GAD y los 
habitantes. 

- Desarrollar el turismo de 
aventura. 

- Generar fuentes de trabajo 
para los habitantes  

El tiempo 
dependerá de 
la gestión del 
GAD 
Municipal para 
su desarrollo y 
obtención de 
presupuesto.  



57  

E8: 
Realizar un 
“city by night” 
de leyendas 
tradicionales 
y ancestrales 
de los 
pobladores 
del Cantón. 

- Designar a personal 
experto en turismo 
para su elaboración y 
ejecución  

- Realizarlo con el 
personal adecuado 
de conocimiento 
ancestral del Cantón. 

- Tesista 
- GAD Municipal 

de Olmedo 
- Unidad de 

Turismo del 
Cantón Olmedo 

- Profesionales 
en la actividad 
turística  

- Comunidad  

- Motivar al turista a visitar el 
Cantón Olmedo.  

- Resaltar la cultura y tradición 
de los Olmedenses 

- Apropiar a los habitantes 
Olmedenses su identidad. 

- Generar mayor afluencia de 
turistas con el fin de mejorar la 
economía de los habitantes. 

Tiempo estimado 
para su puesta en 
marcha de 1 año, 
con la posibilidad 
de actualizar 
cambios por el 
Gad Municipal o 
habitantes. 

Fuente: Matriz FODA  
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

 
 

Cuadro 26. Eje estratégico nº2, Propuesta de proyectos turísticos 

Eje estratégico: Propuesta de proyectos turísticos 

Meta Estrategias Políticas Responsables Resultados esperados Tiempo 

Promover la 
creación y 
mejoramiento de 
la oferta turística 
del Cantón 

E2: 

Implementar un 
telescopio en el 
cerro Santa 
Bárbara para 
realizar astrología 
observacional, 
aprovechando la 
ubicación 
geográfica del 
Cantón. 

- Designar a personal 
capacitado para su 
estudio, diseño y 
elaboración.  

- Generar convenios 
con sector público-
privado, que desee 
invertir en el proyecto 

- Solicitar apoyo de 
cooperación nacional 
u internacional para 
su puesta en marcha. 

- GAD Municipal de 
Olmedo 

- Unidad de Turismo 
del Cantón  

- Personal 
capacitado para 
realizar la 
actividad. 

- Tesista (Apoyo 
académico)  

- Motivar al turista a 
visitar el Cantón 
Olmedo.  

- Generar nueva oferta 
turística. 

- Difundir el turismo de 
Olmedo a nivel local, 
provincial y nacional 

- Generar mayor 
afluencia de turistas 
con el fin de mejorar la 
economía del GAD y 
los habitantes. 

Tiempo 
estimado para 
su puesta en 
marcha de 4 
meses, 
realizando un 
mantenimiento 
continuo.   
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E5: 

Implementar un 
icono 
representativo del 
Cantón en un lugar 
estratégico y de 
fácil visibilidad para 
la atracción 
turística. 

- Designar a personal 
capacitado para su 
propuesta, diseño y 
ejecución. 

- Solicitar apoyo de 
cooperación nacional 
para la ejecución 

- Resaltar en su 
ejecución la identidad 
Olmedense  

- Realizar convenios 
con el MINTUR para 
su puesta en marcha. 

- GAD Municipal de 
Olmedo 

- Profesionales en la 
actividad turística  

- MINTUR 
- Unidad de Turismo 

del Cantón   
- Tesista (Apoyo 

académico) 

- Generar interés en el 
turista por visitar el 
Cantón. 

- Destacar y representar 
la cultura e identidad 
Olmedense 

- Generar afluencia de 
turistas con el fin de 
mejorar la economía de 
los habitantes. 

El tiempo 
dependerá de la 
gestión del GAD 
Municipal para 
su desarrollo y 
obtención del 
presupuesto. 

E7: 

Construir una “casa 
de árbol”, donde se 
realicen 
actividades 
turísticas 
aprovechando la 
belleza paisajística 
con la que se 
cuenta. 

- Designar a personal 
capacitado para su 
estudio, propuesta, 
diseño y puesta en 
marcha. 

- Generar convenios 
con el sector público-
privado, que desee 
invertir en el proyecto 

- Solicitar apoyo de 
cooperación nacional 
u internacional para 
su puesta en marcha. 

- Hacer partícipes a la 
población en su 
puesta en marcha. 
 

- GAD Municipal de 
Olmedo 

- Unidad de Turismo 
del Cantón 
Olmedo 

- Arquitecto para su 
diseño 

- Tesista (Apoyo 
académico)  

- Motivar al turista a 
visitar el Cantón 
Olmedo.  

- Generar nueva oferta 
turística. 

- Generar lugares de 
esparcimiento turístico. 

- Generar mayor 
afluencia de turistas 
con el fin de mejorar la 
economía del GAD y 
los habitantes. 

 

El tiempo 
dependerá de la 
gestión del GAD 
Municipal para 
su desarrollo y 
obtención del 
presupuesto.  
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E9: 

Implementar un 
centro 
interpretativo del 
café. 

- Designar a personal 
capacitado para su 
estudio, propuesta, 
diseño y puesta en 
marcha. 

- Personal de trabajo 
experto en las 
temáticas del café. 

- Solicitar apoyo de 
cooperación nacional 
u internacional para 
su puesta en marcha. 

- GAD Municipal de 
Olmedo 

- Unidad de Turismo 
del Cantón 
Olmedo 

- Arquitecto para su 
diseño. 

- Población de 
Olmedo, con 
conocimiento en 
las temáticas del 
café 

- Tesista (Apoyo 
académico)  

- Motivar al turista a 
visitar el Cantón 
Olmedo.  

- Generar nueva oferta 
turística. 

- Difundir el turismo de 
Olmedo a nivel local, 
provincial y nacional 

- Generar mayor 
afluencia de turistas 
con el fin de mejorar la 
economía del GAD y 
los habitantes. 

- Generar fuentes de 
trabajo para los 
habitantes 

- Apropiar a los 
habitantes sobre su 
cultura, y compartir de 
la misma a los turistas.  

El tiempo 
dependerá de la 
gestión del GAD 
Municipal para 
su desarrollo y 
obtención del 
presupuesto.  

Fuente: Matriz FODA  
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 27. Eje estratégico nº3, Propuesta de difusión y promoción turística 

Eje estratégico: Propuesta de difusión y promoción turística 

Meta Estrategias Políticas Responsables Resultados esperados Tiempo 

Promocionar la 
potencialidad 
turística que posee 
el Cantón  

E3: 
Diseñar un 
folleto turístico 
con la oferta 
turística que 
posee el 
Cantón. 
 

- Realizar un estudio 
previo del componente 
turístico del Cantón  

- Entregar al turista 
información actualizada 
y didáctica.  

- Designar a una 
personal experta en el 
tema para el diseño 

- Actualizar la 
información cada año 

- Tesista 
- GAD 

Municipal de 
Olmedo 

- Unidad de 
Turismo de 
Olmedo  

- Difundir el turismo de 
Olmedo a nivel local, 
provincial y nacional 

- Generar mayor afluencia 
de turistas con el fin de 
mejorar la economía de 
los habitantes. 

- Promocionar los 
atractivos naturales y 
manifestaciones 
culturales del Cantón  

El tiempo 
dependerá de la 
gestión del GAD 
Municipal para su 
ejecución y 
obtención del 
presupuesto. 

E4: 
Implementar 
vallas 
publicitarias 
turísticas en 
lugares 
estratégicos 
del Cantón. 

- Ajustarse a las 
normativas de 
señalética turística del 
MINTUR  

-  Designar a personal 
capacitado en turismo 

- Solicitar apoyo de 
cooperación nacional  

- GAD 
Municipal de 
Olmedo 

- Profesionales 
en la actividad 
turística  

- MINTUR 
- Unidad de 

Turismo del 
Cantón   

- Motivar al turista a visitar 
el Cantón Olmedo.  

- Difundir el turismo de 
Olmedo a nivel local, 
provincial y nacional 

- Generar mayor afluencia 
de turistas con el fin de 
mejorar la economía de 
los habitantes. 

- Dar a conocer la oferta 
turística que posee el 
Cantón  

Tiempo estimado 
para su puesta 
en marcha de 1 
año, 
dependiendo de 
la gestión del 
GAD Municipal 
para su ejecución 
y obtención del 
presupuesto. 
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E11: 
Implementar 
spots 
publicitarios, 
en medios de 
comunicación 
(televisión, 
redes sociales, 
plataformas 
digitales, etc.). 

- Designar a personal 
experto en la actividad 
turística y con el 
debido conocimiento 
de la oferta turística del 
Cantón  

- Se escogerá los 
medios de 
comunicación más 
adecuados para lograr 
una mayor cobertura 

- Actualizar la 
información 
quincenalmente 

- Tesista 
(Aporte 
académico) 

- GAD 
Municipal de 
Olmedo 

- Unidad de 
Turismo de 
Olmedo 

- Generar interés en los 
turistas por visitar el 
Cantón Olmedo 

- Difundir el turismo de 
Olmedo a nivel local, 
provincial y nacional 

- Generar mayor afluencia 
de turistas con el fin de 
mejorar la economía de 
los habitantes. 

- Promocionar los 
atractivos naturales y 
manifestaciones 
culturales del Cantón  

Tiempo estimado 
para su puesta 
en marcha, para 
un año, con la 
posibilidad que el 
GAD Municipal 
actualice la 
información 
presentada, 
conforme crea 
conveniente. 

Fuente: Matriz FODA  

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Cuadro 28. Eje estratégico nº4, Gestión pública  

Eje estratégico: Gestión Pública  

Meta Estrategias Políticas Responsables Resultados esperados Tiempo 

Mejorar la 
gestión e 
información 
turística del 
Cantón, 
optimizando 
así la calidad 
de los 
servicios 
prestados. 

E10: 

Implementar 
una oficina de 
información 
turística. 

- El personal a trabajar en el 
departamento deberá ser un 
experto en turismo 

- La información que se brinde, 
deberá actualizarse 
constantemente 

- Realizar convenios con el 
MINTUR para su puesta en 
marcha 

- Deberá estar regida por la Unidad 
de Turismos y Cultura del GAD 
Municipal 

- La oficina deberá atender todos 
los días  

- GAD 
Municipal de 
Olmedo 

- Profesionales 
en las 
temáticas a 
impartir  

- MINTUR 
- Unidad de 

Turismo del 
Cantón  

- Tesista 
(Apoyo 
académico) 

- Brindar una mejor 
atención al turista   

- Contar con información 
actualizada de la oferta 
turística del Cantón 

- Facilitar la experiencia 
turística del visitante, y 
disminuir el riesgo de 
experiencias negativas 

- Contar con ordenanzas 
para el registro de los 
establecimientos 
turísticos del Cantón. 

El tiempo de la 
adecuación 
dependerá de 
la gestión del 
GAD, para 
obtener el 
presupuesto 
de 
adecuación. 

E12: 
Realizar 
capacitaciones 
al personal 
involucrado en 
el turismo del 
Cantón 

- Designar a personal con 
conocimiento en las temáticas a 
impartir, como también para el 
diseño de contenidos 

- Contratar capacitadores expertos 
en las temáticas. 

- Realizar convenios con el 
MINTUR 

- Realizar convenios con la 
Academia, para apoyo y soporte.  

- Las temáticas a impartir deberán 
actualizarse cada año  

- GAD 
Municipal de 
Olmedo 

- Profesionales 
en la actividad 
turística  

- MINTUR 
- Tesista 

(Apoyo 
académico) 

 
 

- Motivar a los Olmedenses 
a involucrase en la 
actividad turística 

- Capacitar a cada uno de 
los prestadores de 
servicios turísticos de 
manera dinámica y 
efectiva.  

- Garantizar mejores 
resultados en los servicios 
prestados al turista 

Tiempo 
estimado para 
su puesta en 
marcha de 1 
año, antes de 
su 
actualización. 
Se lo brindará 
dos veces al 
año.  

Fuente: Matriz FODA  
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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6.2.4. Aplicación de escala de Likert para las estrategias turísticas 

Una vez planteadas las estrategias en la propuesta turística, y para 

determinar las más valoradas por la población, se aplicó una Escala de 

Likert de un rango del 1 a 5, siendo 1 “Muy desacuerdo” y 5 “Muy de 

acuerdo” (Ver Anexo 11), a un grupo focal de 15 personas involucradas en 

el turismo del Cantón, donde se obtuvieron los siguientes resultados por 

cada estrategia:   

 
      Fuente: Actores involucrados en el turismo del Cantón 
      Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 3. Resultados Escala de Likert para estrategias turísticas del 
Cantón Olmedo 

 

 En la escala “Muy de acuerdo”, 10 de 15 personas optan por la 

Estrategia 12 (Ver cuadro 24), siendo la más valorada en la escala de 

5 puntos. 

 En la escala “De acuerdo”, 9 de 15 personas optan por la Estrategia 

11 (Ver cuadro 24), siendo la más valorada en la escala de 4 puntos. 

 En la escala “Neutral”, 5 de 15 personas optan por la Estrategia 2, 8 y 

10 (Ver cuadro 24), siendo las más valorada en la escala de 3 puntos. 

 En la escala “Desacuerdo”, 3 de 15 personas optan por la Estrategia 

7 (Ver cuadro 24), siendo las más valorada en la escala de 2 puntos. 

 En la escala “Muy Desacuerdo”, Ninguno de los encuestados opta por 

esta opción.  
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 Estrategias turísticas más valoradas. 

Luego de analizar los resultados obtenidos de los 12 objetivos estratégicos 

planteados, se tomó en consideración las estrategias más valoradas que 

corresponden a la escala “Muy de Acuerdo” con la puntuación más alta 

de “5”, en la cual se obtuvo el siguiente resultado: 

 
      Fuente: Actores involucrados en el turismo del Cantón 

      Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 4. Estrategias más valoradas por los actores involucrados en 
el turismo de Olmedo  

 
Por lo tanto, las 3 estrategias más valoradas por los actores involucrados 

en el turismo del Cantón son las siguientes:  

 E12 “Realizar capacitaciones al personal involucrado en el turismo del 

Cantón, con el fin de garantizar mejores resultados en el desarrollo 

turístico local”: con el 67% de aceptación. 

 E1 “Implementar un programa turístico, aprovechando los recursos que 

posee el Cantón, además de sus atractivos naturales y culturales”: con 

el 60% de aceptación. 

 E3 “Diseñar un folleto turístico con la oferta turística que posee el 

Cantón”: con el 40% de aceptación. 

Una vez determinadas las tres principales estrategias a implementarse, se 

desarrollarán a manera de lineamientos en el tercer objetivo, para el 

cumplimiento de la propuesta de desarrollo turístico del Cantón Olmedo. 

60%

27%

40%

27%
33%

20%

33%

20%

33%
27%

13%

67%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Muy Deacuerdo

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12



65  

6.3. OBJETIVO 3: Lineamientos generales de las tres estrategias 

principales planteadas en la propuesta de desarrollo turístico del 

cantón Olmedo. 

Para el cumplimiento del presente objetivo y una vez determinadas las tres 

estrategias turísticas más valoradas por los actores involucrados en el 

turismo del Cantón (Ver Figura 4), se procedió a diseñar los lineamientos 

generales de cada una de las estrategias, tomándose en consideración 

para su diseño el orden numérico de las mismas, es decir la primera 

estrategia diseñada es la “E1” con un 60% de aceptación, seguida de la 

“E3” con un 40% de aceptación y finalmente la “E12” con un 67% de 

aceptación.  

Logo Turístico  

De manera adicional a lo propuesto, se diseñó un logo para ser utilizado 

como imagen en el diseño de los lineamientos generales de las estrategias 

turísticas antes planteadas, así mismo se tomó en consideración el Slogan 

que el Municipio de Olmedo planteó para las propuestas turísticas 

“Olmedo en los ojos del mundo”, en el logo se resalta los productos más 

sobresalientes de Olmedo como lo es el Café y la caña de azúcar por sus 

derivados, mismo que se presenta a continuación:  

  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 5. Logo turístico de Olmedo 
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De acuerdo con el diagnóstico turístico realizado se puede resaltar que la 

mayor parte de atractivos que posee Olmedo son culturales, por lo tanto,  

para el diseño de los lineamientos generales de las estrategias turísticas, 

se les ha dado un enfoque turístico–cultural; así mismo en cada una de las 

estrategias se destacan, potencian y aprovechan los productos y recursos 

más sobresalientes del Cantón, como lo es: el “Café” como su producto 

estrella y los derivados de la caña de azúcar como lo son los “Dulces 

Artesanales”, siendo estos los de mayor producción y comercialización de 

los Olmedenses y que para ellos tienen un gran valor social y cultural. 

6.3.1. E1: “Implementar un programa turístico, aprovechando los 

recursos que posee el Cantón, además de sus atractivos naturales 

y culturales” 

Para la elaboración y diseño del lineamiento de la primera estrategia más 

valorada por los actores involucrados en el turismo: “E1” con un 60% (Ver 

Ilustración 13), se diseñó el presente programa turístico denominado “Ruta 

de Turismo y Cultura Olmedo”, para lo cual se tomó en consideración la 

información obtenida en el primer objetivo sobre el diagnóstico del 

componente turístico, además de la información complementaria obtenida 

en el FODA participativo, dando como resultado el siguiente producto: 

 Programa Turístico  

El objetivo general de la presente estrategia es el siguiente: 

 Contar con un producto turístico que oferte y aproveche los atractivos 

naturales y manifestaciones culturales que posee el Cantón Olmedo. 

Ruta de Turismo y Cultura Olmedo 

Para el programa turístico denominado “Ruta de Turismo y Cultura”, se 

presenta a continuación el flyer de la propuesta (Ver figura 6), mismo que 

contiene: el itinerario turístico detallado, las especificaciones de lo que 

incluye y no incluye; tomando en consideración que el programa turístico 

tiene una duración de 2 días 1 noches: 
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Fuente: Autora 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 6. Itinerario del programa turístico para Olmedo 
 

Atractivos y actividades del programa turístico 

A continuación se presentan las actividades detalladas a realizarse en cada 

uno de los atractivos a visitar en el programa turístico (Ver cuadro 29): 
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Cuadro 29. Atractivos y actividades del programa turístico 

 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

City Tour Olmedo

•Recorrido por Parque central del Cantón Olmedo

•Recorrido por Plazoleta del Cantón

•Recorrido por Iglesia del Cantón Olmedo

•Fotografía

Hostería de Olmedo

•Descanso

•Bar y Karaoke

•Recorrido por senderos de cultivos de plantas ornamental, 
árboles frutales y piscina de tilapia.

•Alimentación 

Barrio Loma Redonda

•Extracción y degustación de Guarapo

•Elaboración, observación y degustación de dulces artesanales 
como: bocadillo, panela, alfeñique, huevos de faldiquera)

•Observación de ramas o moliendas

•Compra de dulces artesanales

•Fotografía 

Cerro Santa Bárbara

•Fotografía

•Mirador

•Caminata y ascenso de 205 gradas.

•Vuelo de cometas

•Observación panorámica del Cantón 

Barrio Las Sidras

•Observación de la elaboración de las alforjas

•Fotografía

•Compra de artesanias 

Finca Papá Café

•Caminata

•Observación de viveros/ cultivos de café / proceso y 
elaboración del café, vino de café, yogurt, capuchino /

•Observación de abejas y extracción de miel

•Degustación de los diferentes tipos de café

•Compra de productos 

•Fotografía 

Centro recreacional Santa Bárbara

•Esparcimiento

•Natación

•Uso de sauna y turco

•Descanso 



69  

Costos y Gasto de Operación  

En el siguiente presupuesto se detallan los costos y gastos de operación 

del programa turístico diseñado para un grupo de 12 personas, 

especificando cada uno de los valores por actividad y obteniendo como 

resultado un costo total por grupo $781,20 y un costo unitario de $65,10. 

Cuadro 30. Presupuesto de programa turístico 

Descripción Pax 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Alimentación 12 $15,00   $180,00  

Transporte 12  $10,83   $130,00  

Hospedaje 12  $7,50   $90,00  

Entrada a Centro recreacional 
Santa Bárbara 

12  $3,00   $36,00  

Box Lunch 12  $4,00   $48,00  

Servicios complementarios de 
visitas. 

12  $3,00   $36,00  

Guía turístico  12  $8,33   $100,00  

SUBTOTAL $51,67 $620,00 

Imprevistos Gastos de operación (5%) $2,58 $31,00 

Valor Neto $54,25 $651,00 

Utilidad (20%) $10,85 $130,20 

VALOR TOTAL $65,10 $781,2 

     Fuente: Trabajo en campo 
      Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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6.3.2. E3 “Diseñar un folleto turístico con la oferta turística que posee 

el Cantón”: 

Para la elaboración y diseño de la estrategia nº3, misma que obtuvo un 40% 

de aceptación, se tomó en consideración la información obtenida en el 

primer objetivo sobre el diagnóstico del componente turístico, dando como 

resultado lo siguiente:  

 Folleto Turístico 

El objetivo general de la presente estrategia es el siguiente: 

 Contar con material didáctico para promoción y difusión de la 

potencialidad turística que posee el Cantón Olmedo. 

En el presente folleto turístico se incluyó la información general y detallada 

de la potencialidad turística del Cantón, cuenta con los datos turísticos más 

relevantes como: atractivos, infraestructura, planta turística, así como 

también un mapa turístico con todas sus especificaciones, además, en los 

contornos del folleto se resaltan los colores representativos a la bandera de 

Olmedo, como lo es el amarillo y verde.  

El folleto se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 Portada y contraportada 

En la portada y parte frontal del folleto se encuentra el logo turístico 

“Olmedo en los ojos del Mundo” diseñado por la Autora del presente 

proyecto, además en la parte inferior se encuentra una foto de un icono 

representativo de Olmedo como lo es la plazoleta. 

En la contraportada se encuentra nuevamente el logo turístico diseñado, 

como también los principales contactos y dirección de la Unidad de turismo 

del Cantón Olmedo. 
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     Fuente: Diagnostico turístico  
                    Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 7. Folleto Turístico de Olmedo: Portada y Contraportada 

 

 Datos generales del Cantón Olmedo 

En este apartado del folleto se encuentran los datos generales del Cantón, 

donde se incluyó el logo del Municipio de Olmedo, por ser un icono 

institucional, también se encuentra una pequeña reseña histórica del lugar 

y un mapa de ubicación del Cantón Olmedo. 

 
                Fuente: Diagnostico turístico 
                Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 8. Folleto Turístico de Olmedo: Datos generales del Cantón  
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 Atractivos Turísticos del Cantón Olmedo 

En las siguientes siete páginas se encuentran los atractivos turísticos más 

representativos del Cantón Olmedo, en cada uno de ellos se encuentra una 

pequeña descripción general, con datos relevantes del atractivo, así como 

también fotografías representativas del mismo, cabe mencionar, que ciertos 

atractivos cuentan con una numeración que representa su ubicación en el 

Mapa turístico que se encuentra en la parte posterior del mismo folleto 

turístico. A continuación se presenta la portada de cada atractivo:  

 
                    Fuente: Diagnostico turístico 

    Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 9. Folleto Turístico de Olmedo: Cerro Santa Barbara 
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Fuente: Diagnostico turístico 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 10. Folleto Turístico: Centro recreacional Santa Barbara 

 

 
             Fuente: Diagnostico turístico 
             Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 11. Folleto Turístico de Olmedo: Fiestas de cantonización 
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               Fuente: Diagnostico turístico 

                  Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 12. Folleto Turístico: Parque Central, Iglesia Santa Teresita 

 
Fuente: Diagnostico turístico 

       Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 13. Folleto Turístico de Olmedo: Moliendas o Ramadas 
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  Fuente: Diagnostico turístico 

  Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 14. Folleto Turístico de Olmedo: Dulces artesanales 

 
             Fuente: Diagnostico turístico 
             Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 15. Folleto Turístico de Olmedo: Café 
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 Mapa Turístico del Cantón Olmedo 

Y finalmente en la parte posterior del folleto se encuentra un Mapa turístico donde se ubica detalladamente la planta 

turística del Cantón Olmedo, además de contactos generales de los mismos. 

 
                  Fuente: Diagnostico turístico 

               Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 16. Folleto Turístico de Olmedo: Mapa turístico



77  

6.3.3. E12 “Realizar capacitaciones al personal involucrado en el 

turismo del Cantón, con el fin de garantizar mejores resultados en 

el desarrollo turístico local”: 

Para diseñar los lineamientos de las capacitaciones para el personal 

involucrado en el turismo del cantón, previamente se propuso 8 temáticas 

a considerarse en base a la información generada durante el trabajo de 

investigación, así como también por medio de la observación directa en el 

trabajo de campo, para lo cual posteriormente se aplicó una escala de Likert 

a los actores involucrados en el turismo del cantón, con el fin de sustentar 

el trabajo y plantear lineamientos que cumplan con las faltantes existentes, 

partiendo por conocer desde su punto de vista como personal que se 

desenvuelve en el medio turístico, cuales consideran ellos que son las 

mayores deficiencias que poseen como prestadores de servicios turísticos 

o involucrados en la actividad turística, así como también en que temáticas 

quisieran capacitarse para una mayor formación en conocimientos y 

experiencia, para de esta manera garantizar mejores resultados en el 

desarrollo turístico tanto local como integral. 

 Escala de Likert para capacitaciones turísticas  

Dentro de los contenidos a incluirse en la escala de Likert, se presenta a 

continuación las temáticas de capacitaciones planteadas y en cada una de 

ellas se detallan los posibles contenidos a abordarse, como también el 

objetivo que se pretende cumplir con su puesta en marcha: 
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Cuadro 31: Temáticas para capacitaciones a realizar con actores 
involucrados en el turismo del Cantón  

Nº TEMA CONTENIDOS OBJETIVO 

C1 
INTRODUCCIÓN AL 

TURISMO 
 

 Introducción al turismo 

 ¿Qué es un sistema 
turístico? 

 Tipos de Turismo  

 Motivaciones de los 
turistas. 

 Tipos de turistas  

 ¿Qué es un producto 
turístico? 

 El Turismo comunitario  

Conocer la 
importancia del 
turismo dentro de la 
actividad económica 
de una localidad. 

C2 EMPRENDIMIENTO 
 

 ¿Qué es emprender? 

 Características de los 
emprendedores. 

 Reglas principales del 
emprendedor. 

 Los 
microemprendimientos 
productivos 

 ¿Qué es un plan de 
negocios?  

 ¿Qué es la vinculación 
cooperante? 

 Cooperación del 
desarrollo como 
captador de recursos 
internacionales 

Promover los 
emprendimientos 
locales como una 
parte fundamental en 
el desarrollo de una 
localidad. 

C3 

ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

 ¿Qué es la atención al 
cliente? 

 ¿Qué es calidad? 

 ¿Quién es el cliente? 

 Atención al turista o 
cliente. 

 Servicios de calidad. 

 Formas de 
comunicación 

Mejorar la atención y 
servicio al cliente por 
medio de estrategias 
a implementarse 
para los prestadores 
de servicios 
turísticos. 

C4 

BUENAS 
PRÁCTICAS 

SOSTENIBLES 
 

 Que es el turismo 
sostenible 

 Objetivos del desarrollo 
sostenible 

 Desarrollo sustentable. 

 Importancia de prácticas 
sostenibles 

 Beneficios de las 
buenas prácticas en la 
empresa y comunidad 

 Impactos del Turismo 
en el desarrollo 
sostenible. 

Fomentar de manera 
integrada la 
responsabilidad, en 
el desarrollo 
sociocultural, 
económico y 
ambiental de una 
comunidad. 
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C5 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 

 Conceptos básicos. 

 Cocina. 

 Instrumentos de cocina. 

 Manipulación de 
alimentos. 

 Menaje 

 ¿Qué es la cocción? 

 Cocina de Autor. 

 Riesgos de malas 
prácticas de 
manufactura  

Asegurar la higiene y 
el buen uso de los 
alimentos en 
establecimientos de 
restauración. 

C6 
MARKETING 
TURÍSTICO 

 

 Conceptualización 
básica 

 Estrategias de 
Marketing 

 ¿Qué es la 
competencia? 

 Segmentación de 
mercado 

 ¿Qué es producto, 
precio, plaza y 
promoción? 

 Publicidad 

 Plan de marketing 
turístico  

Promocionar los 
atractivos y 
productos turísticos 
existentes. 

C7 

DEBERES 
FORMALES- GUÍA 

TRIBUTARIA 
 

 ¿Qué es el RUC? 

 Deberes formales 

 Guía SRI 

 Libros y registros 
contables 

 ¿Qué declarar? 

 Obligaciones 
tributarias  

Conocer los deberes 
tributarios 
ecuatorianos para el 
funcionamiento de 
un establecimiento. 

C8 
LEY DE TURISMO 

 

 Generalidades 

 Quien ejerce la 
actividad turística 

 El Ministerio de 
Turismo 

 Categorías turísticas  

 Incentivos y Beneficios 
generales del turismo 

 Patrimonio autónomo 

 Protección al 
consumidor de 
servicios turísticos  

Conocer el marco 
legal que rige el 
sector turístico, las 
obligaciones y 
derechos de los 
actores involucrados 
en el turismo como 
de los usuarios. 

Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Con estas temáticas, se aplicó una escala de Likert a los principales actores 

involucrados en la actividad turística del cantón (Ver Anexo 12), dando 

como resultado en cuanto a las más valoradas y con mayor acogida las 

siguientes temáticas:  

 
                Fuente: Actores involucrados en el turismo del Cantón 
                Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

Figura 17. Resultado de Escala de Likert de Capacitaciones  
 
Tomando en consideración la escala “De acuerdo” misma que tiene la 

mayor puntuación de “3” en una escala del 1 al 3, se concluye que: 

- La capacitación uno “C1” con un 53% de aceptación. 

- La capacitación dos “C2” con un 73% de aceptación. 

- La capacitación tres “C3” con un 87% de aceptación. 

- La capacitación cuatro “C3” con un 47% de aceptación. 

- La capacitación cinco “C5” con un 67% de aceptación. 

- La capacitación seis “C6” con un 60% de aceptación. 

- La capacitación siete “C7” con un 47% de aceptación. 

- La capacitación ocho “C8” con un 33% de aceptación. 

Siendo las capacitaciones “C2: Emprendimientos”, “C3: Atención y 

servicio al cliente” y la “C5: Seguridad alimentaria” las más valoradas. 

A continuación, se presentan los lineamientos generales de cada una de 

las capacitaciones aprobadas, tomando en consideración para cada 

temática los siguientes aspectos: contenidos generales a abordarse 

durante, métodos a utilizar para el cumplimiento del objetivo, la duración y 

modo de estudio, la población objetivo, y el perfil del capacitador:  
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 C2: Emprendimientos 

Cuadro 32: Ficha de Capacitación "Emprendimientos" 

TEMA: Emprendimientos 

OBJETIVO 

Promover los emprendimientos locales como una parte fundamental en 
el desarrollo de la sociedad. 

CONTENIDOS MÉTODOS DURACIÓN 

1. ¿Qué es emprender? 

1.1. Fases para emprender un 

negocio  

1.2. Formas de emprender un 

negocio 

1.3. Tipos de emprendimientos  

2. Características de los 

emprendedores. 

2.1. Valores, tareas y 

capacidades necesarias 

2.2. Diferencias entre 

emprendedor y empresario  

2.3. Importancia de los 

emprendedores 

3. Reglas principales del 

emprendedor. 

4. Los microemprendimientos 

productivos y el plan de 

negocios 

4.1. Emprendimientos productivos 

4.2. Principales problemas de los 

emprendimientos 

4.3. Modelo de perfil de negocio  

5. Vinculación cooperante para 

el desarrollo empresarial 

5.1. Importancia de la 

cooperación para mi negocio 

5.2. ¿Como vincular mi negocio a 

la cooperación internacional? 

5.3. Desarrollo de mi empresa por 

medio de la vinculación 

cooperante  

5.4. ¿Cómo captar recursos 

internacionales en mi 

negocio? 

 Método acción, 

reflexión, acción,  

 Método analítico 

 Método deductivo 

 Participación 

individual 

 Participación 

grupal 

 Lluvia de ideas 

 Talleres grupales 

 Exposición   

 Análisis de casos 

20 horas 

Distribuidas en 
dos semanas, 
10 horas cada 
semana, 2h 
diarias de lunes 
a viernes. 

MODALIDAD 

DE ESTUDIO 

 

Presencial 
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POBLACIÓN OBJETIVO REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 

 Prestadores de servicios 

turísticos 

 Población local.  

 Espíritu y visión emprendedora 

 Tener mínimo 18 años. 

 Contar con título de Bachillerato. 

 Pertenecer al Cantón donde se desarrolla 

la capacitación  

 Predisposición para el aprendizaje  

 Disponibilidad de tiempo 

P
E

R
F

IL
 D

E
L

 C
A

P
A

C
IT

A
D

O
R

 

ACADÉMICO PROFESIONAL PERSONAL HABILIDADES 

 Título de 

tercer nivel 

en el ámbito 

laboral y 

empresarial 

 Título de 

tercer nivel 

en áreas 

afines 

 

 Mínimo 5 años 

de experiencia 

 Poseer 

disponibilidad 

para trabajar 

in situ. 

 Tener un 

amplio 

conocimiento 

en su 

especialidad 

 Estar 

vinculado con 

empresas 

cooperantes. 

 Poseer buena 

conducta.  

 Tener buena 

presencia. 

 Poseer buena 

comunicación 

oral y escrita. 

 Ser confiable y 

creativo 

 Autenticidad. 

 Comunicación 

Efectiva.  

 Empatía. 

 Manejo de 

voz. 

 Manejo de 

grupos. 

 Ser bue líder 

 Resolución de 

problemas 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Responsables de 
ejecución 

Formas de ejecución 
Posibles fuentes de 

financiamiento 

 GAD Municipal 

de Olmedo 

 Unidad de 

Turismo del 

GAD de Olmedo 

 MINTUR  

 CAPTUR 

 Convenio con la UNL 

para prácticas y 

pasantías 

 Convenios 

interinstitucionales 

 Contratación de un 

profesional en el ámbito 

empresarial 

 Alianzas 

estratégicas  

 Recursos del GAD 

Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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 C3: Atención y servicio al cliente 

Cuadro 33: Ficha de capacitación "Atención y servicio al cliente" 
TEMA: 

Atención y servicio al cliente 

OBJETIVO 

Mejorar la atención y servicio al cliente por medio de estrategias a 

implementarse para los prestadores de servicios turísticos. 

CONTENIDOS MÉTODOS DURACIÓN 

1. ¿Qué es atención al cliente? 

1.1. Modalidades de atención al 

cliente 

1.2. Estrategias para mejorar la 

atención al cliente 

2. ¿Qué es calidad? 

2.1. Características de servicios 

de calidad. 

2.2. Clasificación de la calidad. 

3. ¿Quién es el cliente? 

3.1. Clasificación de los 

clientes. 

3.2. Factores que intervienen 

en el servicio al cliente. 

3.3. Expectativas de los 

clientes. 

3.2. Cómo fidelizar al cliente 

3.4. Consejos para mantener 

al cliente. 

4. Atención al turista o cliente. 

4.1. Factores que intervienen 

en el servicio al cliente 

4.2. Conciencia turística 

4.3. Servicio postventa 

5. Servicios de calidad. 

5.1. Conceptualización básica 

5.1. Códigos de servicios de 

calidad. 

5.2. Reglas en prestación del 

servicio. 

6. Formas de comunicación. 

6.1. Comunicación verbal. 

6.2. Comunicación corporal 

 Método acción – 

reflexión – acción. 

 Método analítico 

 Método sintético  

 Método deductivo 

 Participación 

individual 

 Participación 

grupal 

 Talleres grupales 

 Exposición   

 Dinámicas  

 

16 horas 

Distribuidas en dos 
semanas, 8 horas 
cada semana:  
- Lunes, miércoles y 

viernes: 2h diarias. 
- Martes y jueves 1h 

diaria. 

MODALIDAD DE 
ESTUDIO 

 

Presencial  
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POBLACIÓN OBJETIVO REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 

 Prestadores de 

servicios turísticos 

 Personas en áreas 

afines    

 Tener mínimo 15 años. 

 Predisposición para el aprendizaje  

 Estar vinculados con el servicio directo a 

personas 

 Pertenecer al Cantón donde se desarrolla la 

capacitación  

 Predisposición para el aprendizaje 

P
E

R
F

IL
 D

E
L

 C
A

P
A

C
IT

A
D

O
R

 

ACADÉMICO PROFESIONAL PERSONAL HABILIDADES 

 Título de 

tercer nivel en 

administración 

y marketing  

 Título de 

tercer nivel en 

áreas afines al 

servicio 

turístico  

 

 Mínimo 5 

años de 

experiencia 

en el área de 

servicio al 

cliente.  

 Haber 

realizado 

cursos dentro 

del área de 

servicio al 

cliente.  

 Tener 

conocimiento 

del área 

especificado. 

 Mantener una 

imagen 

adecuada.  

 Saber 

expresarse 

correctamente.  

 Mantener 

respeto hacia 

los demás.  

 Ser tolerante 

 Autenticidad.  

 Capacidad de 

análisis.  

 Ser un buen 

líder.  

 Ser organizado.  

 Saber trabajar 

en equipo.  

 Facilidad para 

tomar 

decisiones.  

 Comunicación 

Efectiva.  

 Empatía. 

 Manejo de voz. 

 Manejo de 

grupos. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 Responsables de 

ejecución 
Formas de ejecución 

Posibles 
fuentes de 

financiamiento 

 GAD Municipal de 

Olmedo 

 Unidad de Turismo 

del GAD de Olmedo 

 MINTUR  

 CAPTUR 

 Convenio con la UNL para 

prácticas y pasantías 

 Convenios 

interinstitucionales 

 Contratación de un 

profesional en turismo 

 Alianzas 

estratégicas  

 Recursos del 

GAD 

Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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 C5: Seguridad Alimentaria. 

Cuadro 34: Ficha de capacitación "Seguridad alimentaria" 

TEMA: Seguridad alimentaria 

OBJETIVO 

Asegurar la higiene y el buen uso de los alimentos en establecimientos 

de restauración. 

CONTENIDOS MÉTODOS DURACIÓN 

1. Conceptos básicos 

2. Cocina. 

2.1. Introducción a la cocina 

2.3. Componentes de la cocina. 

3. Instrumentos de cocina. 

3.1. Reglas básicas para el uso 

de equipos, cuchillos y 

utensilios de cocina. 

3.2. Riesgos del mal uso de 

los instrumentos de cocina. 

3.3. Instrumentos básicos 

para cocina. 

3.4. Vestimenta de cocina. 

4.Manipulación de alimentos. 

4.1. Técnicas para la 

manipulación de alimentos. 

4.2. Distribución de los 

alimentos. 

4.3. Como almacenar los 

alimentos 

4.4. Pasos a seguir antes de la 

manipulación de alimentos. 

5. Menaje 

5.1. Conceptualización 

5.2. Importancia del 

menaje 

5.3. Montaje de mesas. 

6. ¿Qué es la cocción? 

6.1. Tipos de cocción 

6.2. Importancia de la 

cocción 

6.3. Estrategias de 

cocción 

 

 Método sintético  

 Método analítico 

 Método analógico  

 Participación 

individual 

 Participación grupal 

 Talleres grupales 

 Exposición  

 Aprendizaje lúdico  

 

 
20 horas 

 
Distribuidas en 
dos semanas, 
10 horas cada 
semana, de 
lunes a viernes. 

 

MODALIDAD 
DE ESTUDIO 

 
Presencial 
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7.Cocina de Autor. 

7.1. Decoración de platos. 

7.2. Elementos que pueden 

acompañar al plato. 

7.4. Tipos de Salsas 

8. Riesgos de malas 

prácticas de manufactura 

POBLACIÓN OBJETIVO REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 

 Dueños de restaurantes 

 Cocineros 

 Chefs 

 Ayudantes de cocina 

 Personal en áreas afines  

 Tener un mínimo de experiencia de 1 

año 

 Tener mínimo 18 años. 

 Título de Bachillerato. 

 Pertenecer al Cantón donde se 

desarrolla la capacitación  

 Predisposición para el aprendizaje  

P
E

R
F

IL
 D

E
L

 C
A

P
A

C
IT

A
D

O
R

 

ACADÉMICO PROFESIONAL PERSONAL HABILIDADES 

 Título de 

tercer nivel 

en áreas 

afines a la 

gastronomía 

y nutrición. 

 Técnico 

superior en 

gastronomía 

Chef 

 Mínimo 5 años 

de experiencia 

 Poseer 

disponibilidad 

de tiempo 

para trabajar.  

 Tener un 

amplio 

conocimiento 

en su 

especialidad 

 Ética personal 

y profesional 

 Actitud 

proactiva 

 Autocontrol 

 Confiable 

 Autoconfianza 

 Adaptable 

 Motivado 

  

 Manejo de 

utensilios de 

cocina 

 Expresión 

verbal 

 Liderazgo 

 Trabajo en 

equipo 

 Manejo de 

grupos 

 Fácil 

socialización 

 Resolución de 

problemas 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Responsables de 
ejecución 

Formas de ejecución 
Posibles fuentes 

de financiamiento 

 GAD Municipal 

de Olmedo 

 Unidad de 

Turismo del 

GAD de Olmedo 

 MINTUR  

 CAPTUR 

 Convenio con la UNL para 

prácticas y pasantías 

 Convenios 

interinstitucionales 

 Apoyo del MINTUR, con 

personal para capacitación. 

 

 Alianzas 

estratégicas  

 Recursos del 

GAD 

Fuente: Actores involucrados en el turismo del Cantón 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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7. DISCUSIÓN 

Luego de realizar el diagnóstico del estado actual del turismo en el Cantón, 

se logró detectar como se encuentra la planta e infraestructura turística, así 

como también los atractivos turísticos que posee, de acuerdo a lo analizado 

consiguió proponer estrategias para fortalecer y desarrollar el turismo en el 

Cantón, así mismo en base a los resultados obtenidos se presenta la 

siguiente discusión.  

El cantón Olmedo cuenta con los componentes básicos que un destino 

debe poseer para ser potencialmente turístico o desarrollarse 

turísticamente, sin embargo, Olmedo posee una oferta, planta e 

infraestructura turística que no ha sido potenciada, pero que puede ser 

aprovechada homogéneamente para un mayor desarrollo turístico, de 

acuerdo con Escalona, Peña, & Hiriarte (2012) publicado en Ordoñez 

(2019), mencionan que la oferta turística debe contener atractivos, 

actividades, planta e infraestructura turística y que todos estos elementos 

se interrelacionan, por lo que la carencia de uno de ellos dificulta e 

imposibilita el desarrollo de la experiencia turística como tal. 

Así mismo, dentro de la planta turística, cabe mencionar que los 

establecimientos no se encuentran dentro del Catastro del MINTUR, 

entendiéndose que al no estar un registro, inventario u ordenanza que los 

regule, no se puede garantizar que el servicio que brindan es de calidad, 

dado a que la presencia de la planta turística en un destino es primordial 

para su desarrollo, en consecuencia Jácome & Morales (2018), menciona 

que el catastro turistico permite contar con una base real y actualizada de 

los servicios turísticos que se ofrecen en cada una de las parroquias que 

conforman un cantón, lo que a su vez facilita realizar otras acciones como 

la categorización de establecimientos, la organización de actividades de 

control regularizado, y la planificación turística.  
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Dentro de la infraestructura turística, se puede destacar que Olmedo cuenta 

con los servicios básicos de telecomunicación, energía eléctrica, centros 

de salud, recolección de basura y agua potable, que según los datos del 

INEC (2010) únicamente el 39,2% de la población hace uso de la red de 

agua potable; por lo cual, es primordial brindar al turista durante su estadía 

todos estos servicios en óptimas condiciones, si bien es cierto Olmedo está 

dotado de todos estos servicios, pero al ser un cantón pequeño la 

infraestructura que posee es limitada, respecto a esto Molina (2005) citado 

en Cano & Miclat (2013) menciona que la infraestructura de servicios 

básicos, cumple la función de apoyar a la oferta de servicios turísticos, y es 

considerado como un elemento del sistema que permite la llegada de la 

demanda y su traslado desde y hacia otros espacios turísticos. Así también, 

la Ley de Turismo recalca la importancia del fomento de la infraestructura 

nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar 

la adecuada satisfacción de los turistas (Art.3/ ley de turismo/ 2014).  

En cuanto a los atractivos turísticos del cantón Olmedo, y, según la 

información obtenida el 11% de atractivos corresponde a un atractivo 

natural y 89% corresponde a manifestaciones culturales, por lo que se 

puede destacar que el mayor potencial turístico a ser desarrollado por el 

Cantón es en el ámbito cultural, por sus costumbres y tradiciones innatas, 

rescatando que su mayor fuente de producción es el café y los derivados 

de la caña de azúcar, que además dentro de las manifestaciones culturales, 

en la subdivisión de gastronomía se encuentra el café y los dulces 

artesanales, ante esto, el Gobeirno Autónomo Desentralizado Municipal del 

Catón Olmedo (2014) menciona que los productos que se les da valor 

agregado en el medio son: el café a través del tostado y molido en una 

forma artesanal, la caña de azúcar que a través de moliendas se 

transforman en bocadillos o dulces artesanales. 

Así mismo, todos los atractivos seleccionados, se encuentran en Jerarquía 

II, lo que significa que son atractivos con potencial turístico, que si bien es 

cierto cuentan con las condiciones y servicios para poder ser desarrollados 
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en el ámbito turístico, respecto a esto el MINTUR (2018) señala que los 

atractivos con Jerarquía II, son atractivos con algún rasgo llamativo que 

presente condiciones básicas para la generación de productos turísticos 

capaz de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas nacionales.  

Dentro del FODA participativo se identificó diez Fortalezas, trece 

Debilidades, seis Oportunidades y siete Amenazas, entre las cuales la 

Fortaleza que más se destaca del Cantón es que “Olmedo es uno de los 

mejores productores de café del país”, lo que significa que cuenta con un 

producto estrella que puede ser aprovechado dentro del ámbito turístico, el 

GAD Olmedo (2019) afirma que uno de los principales productos que se 

cultivan en Olmedo es el café, pues su producción al año está estimada en 

2500 a 3000 quintales, los cuales cubren el 70% de comercialización de 

Olmedo, inclusive el cantón fue el ganador del premio “Taza Dorada 2009”, 

un concurso que reconoce a los mejores productores de café. 

Una de las principales debilidades que tiene Olmedo es la “Falta de 

capacitaciones para los actores involucrados en el turismo”, por lo tanto el 

personal que se encuentra al frente de una actividad turística, no se posee 

una formación adecuada, lo que pone en riesgo la satisfacción del turista, 

como los resultados obtenidos al momento de brindar servicios turísticos, 

Mejía (s.f.) menciona, que el sector turístico es uno de los más exigentes 

debido al contacto directo que tiene con el cliente, brindando un servicio 

donde lo tangible y lo intangible deben mantener un equilibrio para mayor 

satisfacción del consumidor. Además menciona que no basta con tener una 

buena infraestructura, instalaciones modernas cuando el servicio es de 

mala calidad, lo ideal es un excelente servicio al cliente, la efectividad en el 

trato, lo cual solo se logra con un personal altamente capacitado. 

Entre las oportunidades, la que más destaca es: “Existencia de planes de 

capacitación gratuita, impartidos por el MINTUR”, cabe mencionar, que el 

capacitarse y actualizarse continuamente en las tendencias turísticas, 

representa un desarrollo y crecimiento, en cuanto al desenvolvimiento del 
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personal que se encuentra directamente relacionado en la actividad 

turística del Cantón, resaltando aun que las capacitaciones impartidas son 

gratuitas, el MINTUR (2015) menciona, que estos cursos permiten al 

beneficiario mejorar y potenciar sus habilidades, destrezas, actitudes y 

conocimientos técnicos y ponerlos en práctica en los establecimientos 

donde laboran, que así mismo contribuyen desde el Estado una formación 

permanente como parte del Plan Toda una Vida. 

Una de las amenazas que más afecta en el desarrollo turístico del cantón 

es que “Los atractivos del Cantón no constan dentro del Catastro del 

Ministerio de Turismo” lo cual lleva a generar un desconocimiento del valor 

y potencial turístico que tiene el cantón, ya que el catastro del MINTUR es 

un instrumento efectivo para el inventariado de atractivos nacionales y a la 

vez es un documento público mediante el cual se da a conocer la oferta 

turística de cada sector. El Ministerio de Turismo (2018) menciona que el 

Catastro se constituye como un instrumento dinámico de información 

integrada para respaldar la gestión por su capacidad de aportar datos 

consistentes para planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la 

toma de decisiones en materia de desarrollo turístico. De esta forma el 

inventario de atractivos nacionales almacenados en una base de datos 

plana y en una base de datos geográfica constituye un insumo clave para 

alimentar al Sistema de Información Geográfica Turística orientado al 

análisis y planificación territorial turística. 

Una de las estrategias que aporta en el desarrollo turístico del Cantón 

Olmedo, es el implementar un programa turístico donde se pueda incluir los 

recursos y atractivos naturales y culturales más relevantes, como también 

el aprovechamiento de la planta y servicios turísticos que poseen, de esta 

manera se puede contar con un producto a ofrecer al turista, donde se 

incluya la mayor parte de información de la potencialidad turística del 

Cantón, y en consecuencia lograr promocionar e mismo, el  MINTUR (2019) 

afirma que la elaboración de paquetes o programas  turísticos se 

caracteriza por aprovechar los recursos y las potencialidades de un 
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territorio, para satisfacer las necesidades de la demanda y generar un 

desarrollo sostenible enfocado en desarrollar los destinos.   

Otra de las estrategias que fortalece turísticamente al cantón Olmedo, es 

la elaboración de un folleto turístico, donde se pueda encontrar toda la 

información de la oferta turística del Cantón y que así mismo esté a 

disposición del turista, el implementar un folleto turístico le permite al Gad 

contar con un documento físico didáctico, mediante el cual se pueda 

promocionar la potencialidad turística local, una idea de Nicoletta & Servidio 

(2012) citado en Castillo & Castaño (2015) menciona que los folletos son 

una gran fuente de información turística, ya que incluyen contenido visual 

especializado y representan la descripción formal de los activos turísticos, 

así mismo menciona que los folletos tienen mayor credibilidad que otras 

fuentes de información, dado a que describen los lugares utilizando un 

lenguaje constructivo, lo cual los ha posicionado como los principales 

instrumentos de promoción. 

La implementación de capacitaciones al personal que brinda servicios 

turísticos es otra estrategia para fortalecer el desarrollo turístico del Cantón, 

debido a que cada día existen nuevas demandas que requieren ser 

satisfechas por el personal que brinda servicios turísticos,  Según Parra & 

Rodríguez (2016) la capacitación se da por los cambios provocados en el 

sector externo y que afectan directamente el interior de la empresa y que 

surge como consecuencia de la necesidad de preparar a sus trabajadores 

y adaptarse lo más rápido posible a los cambios sin perder de vista los 

objetivos, la misión y la visión de la organización. 
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8. CONCLUSIONES 

 El cantón Olmedo cuenta con una planta turística limitada para un 

destino turístico, si bien es cierto cuenta con: alojamiento, 

restauración, esparcimiento y desplazamiento, cabe recalcar que 

estos establecimientos no se encuentran dentro de un catastro 

turístico y en consecuencia, los servicios que brindan en su mayoría 

no son los adecuados para cumplir con las demandas del turista.  

 Dentro de la infraestructura turística del Cantón, Olmedo cuenta con 

servicios básicos, como lo son: la accesibilidad vial, el servicio de 

comunicación, los abastecimientos de agua de río, canal y red 

pública, eliminación de desechos, siendo en consecuencia, un 

faltante de un terminal terrestre, dado a que el Cantón posee 

únicamente paradas establecidas para los diferentes turnos que 

ingresan al cantón durante el día. 

 El Cantón Olmedo posee 9 atractivos naturales y culturales con 

condiciones básicas para generar productos turísticos, mismos que 

se encuentran en Jerarquía II, lo que significa que estos atractivos 

cuentan con un rasgo llamativo para motivar el desplazamiento de 

turistas, resaltando que el 11% de atractivos son naturales y el 89% 

de atractivos en su mayoría son culturales. 

 Los productos más representativos del Cantón y de mayor 

producción por los habitantes son: los derivados de la caña de 

azúcar por sus dulces artesanales y el café, al ser el producto 

ganador de la tasa dorada a nivel nacional por tres ocasiones.  

 La propuesta de desarrollo turístico planteada, contribuye al Cantón 

Olmedo para conocer cómo aprovechar su atractivos naturales y 

culturales, como también para involucrar a la población en la 

actividad turística, generando así fuentes de trabajo y dinamizando 

la economía local. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos en el taller participativo con 

los actores involucrados en el turismo del Cantón, tres son las 

estrategias que contribuirán al desarrollo y fortalecimiento turístico 

del Cantón: 1. El implementar un programa turístico donde se 

aproveche su componente turístico, 2. La implementación de un 

folleto turístico donde se plasme la oferta turística con la que el 

cantón cuenta y 3. La realización de capacitaciones al personal 

involucrado en el turismo que pretende garantizar mejores 

resultados al momento de brindar un servicio turístico. 

 Las estrategias turísticas diseñadas fortalecerán al PDyOT del 

Cantón Olmedo de una manera parcial, debido a que estas 

propuestas no cubren al 100% los faltantes existentes, pero si son 

una base para dar pie a su desarrollo, promoción, difusión y 

formación poblacional en el ámbito turístico, considerando que el 

Cantón recientemente se encuentra involucrándose en la actividad 

turística, por tal motivo es primordial partir de lo micro. 

 En la actualidad, las gobernanzas del Cantón Olmedo están 

dispuestas a trabajar en nuevas propuestas y proyectos turísticos, 

con la finalidad de lograr un mejor desarrollo y crecimiento turístico 

en el Cantón, generando también alianzas estratégicas para su 

puesta en marcha. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Gad de Olmedo: 

 Impulsar el turismo a través de nuevos proyectos y propuestas 

turísticas que involucren a la población, para de esta manera ellos 

puedan ser los principales beneficiarios de esta actividad. 

 Regular el funcionamiento de la planta turística del cantón mediante 

una ordenanza que garantice que el servicio que brinda cada 

establecimiento sea de calidad y satisfaga las necesidades del 

turista.  

Se recomienda a las autoridades locales: 

 Gestionar el apoyo de cooperación para desarrollar propuestas 

turísticas planteadas, y no ejecutadas, abarcando así los faltantes 

existentes y logrando un desarrollo turístico local. 

Se recomienda a la Unidad de Turismo y Patrimonio del Gad de Olmedo: 

 Que se implementen las estrategias turísticas planteadas en este 

proyecto ya que se consideran como una base estratégica para 

potenciar turísticamente al Cantón Olmedo. 

 Continuar con el proceso de actualización de datos del catastro 

turístico del Cantón Olmedo en base a la información generada en 

la presente tesis. 

Se recomienda a la población de Olmedo: 

 Capacitarse en el ámbito turístico y la vez apropiarse de los recursos 

que poseen para de esta manera tener una visión de 

emprendimiento y desarrollo turístico, mismos que llevaran a 

generar nuevas fuentes de trabajo.  
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II. PROBLEMÁTICA  

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial juegan un papel 

importante debido a que son instrumentos de planificación previstos por la 

Constitución, que permiten a los GAD desarrollar la gestión concentrada de 

su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral (PDyOT, 2015). En 

contexto el fortalecimiento turístico es difundir y promover la oferta de 

iniciativas turístico-culturales que aportan a la identidad local y regional, 

además de dinamizar la economía local (Valdivia, 2009). Valencia (2014) 

realizó un Plan de fortalecimiento del turismo comunitario para la 

comunidad de Mascarilla provincia del Carchi como un instrumento básico 

para los facilitadores de servicios ya que debe ser utilizado en función de 

un crecimiento económico de toda la comunidad. Además, Cobeña (2018) 

menciona que el desarrollo local y el turismo son estrategias de desarrollo 

que están en función del potencial territorial, de la riqueza natural, cultural 

y social, que representa una estrategia diferente para el desarrollo y para 

lograr este desarrollo se hace necesario entonces, poner en práctica 

estrategias, que involucren al gobierno local y a la comunidad.  

 

Ecuador se caracteriza por poseer una variedad de recursos y atractivos 

turísticos, un ejemplo de ello es el cantón Olmedo, Armijos (2018) afirma 

que Olmedo al ser el más pequeño de los cantones de la provincia de Loja, 

posee un clima cálido que le permite tener variedad de atractivos en cada 

uno de sus rincones; además cuenta con una riqueza natural y cultural que 

merece ser potencializada, el mismo autor menciona que dentro del Gad 

Municipal del Olmedo no existe un departamento de turismo, hay una 

limitada planta turística, carece de señalética turística y el transporte 

público interprovincial es escaso. Por esta razón y para aportar en el 

desarrollo turístico del sector Armijos (2018) planteó una “Propuesta de una 

Ruta Agroturística en los barrios Loma Redonda y Santa Bárbara del cantón 

Olmedo provincia de Loja”, al no ser la única dado que Loaiza (2016) realizó 

un “Plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la parroquia La 

Tingue cantón Olmedo, provincia Loja” y llego a la conclusión que la 

mayoría de personas viajan a Olmedo por motivos de visita a familiares o 

amigos y en las festividades que se presentan en el transcurso del año, 

más no por turismo debido a que los atractivos no presentan las 

condiciones adecuadas para ser concurridos como: accesibilidad, 

señalización y falta de promoción.  

 

A pesar de existir propuestas e iniciativas para el sector, aun no se ve un 

completo desarrollo turístico en la localidad, debido a que los 

planteamientos antes propuestos se centran únicamente en determinadas 
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zonas del Cantón Olmedo, mas no se enfocan en un desarrollo turístico 

integral de todo el cantón, cabe mencionar que estas iniciativas si aportan 

en su desarrollo turístico, pero al ser delimitadas no permite un 

involucramiento de toda la población. Troncoso (2008) afirma que la 

participación de la sociedad local en el turismo permitiría tener efectos 

positivos en las condiciones de vida de sus habitantes, asimismo 

contribuiría al desarrollo turístico, en tanto garantizaría productos turísticos 

más auténticos y de mayor calidad. Dado este argumento, se puede 

resaltar que el cantón no cuenta con una guía a seguir por los actores 

involucrados en la actividad turística para su intervención en el 

fortalecimiento, fomento e implementación de nuevas iniciativas turísticas, 

acotando que su participación en proyectos turísticos es imprescindible por 

el conocimiento que ellos poseen de su entorno.  

 

¿Cómo fortalecer turísticamente al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDyOT) del Cantón Olmedo, Provincia de Loja? constituye la 

pregunta central de la Investigación. 

Además de contar con preguntas específicas tales como;  

 ¿Cómo se encuentra actualmente el componente turístico del cantón 

Olmedo? 

 ¿Cómo se podría fortalecer el desarrollo turístico del Cantón 

Olmedo? 

 ¿Cómo plasmar las tres principales estrategias planteadas en la 

propuesta de desarrollo turístico del cantón Olmedo? 
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III. JUSTIFICACIÓN  

El turismo está considerado como un sector importante para la reactivación 

económica, la generación de nuevas plazas de empleo, la atracción de 

inversión local y extranjera, una calidad de vida mejorada de los 

pobladores, vías de acceso, redes eléctricas, telefónicas tecnológicas, 

transporte, etc. (Loaiza, 2016). Y, según la Constitución del Ecuador (2008) 

en su Título V, menciona que los gobiernos autónomos descentralizados, 

deben formular planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), 

articulados con la planificación nacional o regional y de los distintos niveles 

de gobierno (Art. 262 al 267). Además, el Plan Nacional para el Buen Vivir 

tiene como objetivo el Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo (PNBV, 2017, Objetivo 9). 

Se ha considerado al Cantón Olmedo como una plaza para desarrollar el 

turismo, ya que cuenta con una riqueza natural y cultural que merecen ser 

potenciada, además el fortalecimiento al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Olmedo conlleva un planteamiento de 

nuevas e innovadoras estrategias turísticas para su desarrollo en base a 

los componentes turísticos que posee y el conocimiento adquirido por los 

actores involucrados en el turismo del sector, para lo cual se determinara 

el estado actual de los atractivos y de esta manera determinar si poseen 

las características necesarias para ser potenciados turísticamente. Cortada 

(2006) menciona que aquellos sectores que no se complementan al 

desarrollo de la actividad turística de a poco se suman en el abandono; por 

ello es importante implementar una propuesta de desarrollo turístico que 

tenga un peso importante dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

territorial y del cantón, dado a que las alternativas planteadas buscaran un 

desarrollo local e integral contribuyendo a la dinamización social, 

económica y ambiental, permitiendo mejorar la calidad de vida de los 

habitantes por su involucramiento en la ejecución de las misma, 

aprovechando sus recursos naturales y culturales de una manera 

sustentable, asimismo los actores involucrados en la actividad turística del 

cantón serán quienes valoren las estrategias turísticas planteadas para 

poder desarrollar un lineamento general de las mismas para una posible 

ejecución 

El estudio es viable dado a que en primera instancia el Gad Municipal 

brindara las facilidades para la propuesta de desarrollo turístico, además, 

la información del Cantón es accesible para el estudio; las estrategias 

llevaran al cantón a un crecimiento desde sus planes de desarrollo internos 

hasta su población local por su actuación y participación en la posible 

ejecución de las propuestas, otro factor para la viabilidad de la presente 

investigación, es que las autoridades locales gestionaran convenios para 

sustentar económicamente la ejecución de las mismas. 
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IV. OBJETIVOS 

 

a) General 

 

Fortalecer turísticamente al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) del Cantón Olmedo, Provincia de Loja. 

 

b) Específicos  

 

 Realizar el diagnóstico del componente turístico del cantón Olmedo 

 Elaborar una propuesta de desarrollo turístico para el cantón Olmedo  

 Generar los lineamientos generales de las tres estrategias principales 

planteadas en la propuesta de desarrollo turístico del cantón Olmedo 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

5.1.1. Metodología para la elaboración de Planes de Ordenación 

Territorial 

5.2. Turismo 

5.2.1. Destino Turístico  

5.2.1.1. Características 

5.2.1.2. Gestión del destino 

5.2.1.3. Actores principales  

5.2.2. Espacio Turístico   

5.2.2.1. Componentes  

5.2.2.2. Atractivos turísticos  

5.2.2.3. Superestructura 

5.2.2.4. Infraestructura 

5.2.2.5. Planta turística  

5.2.2.6. Servicios 

5.2.2.7. La demanda (turistas) 

5.2.2.8. La comunidad receptora 

5.3. Planificación y Turismo  

5.3.1. Desarrollo turístico 

5.3.1.1. Desarrollo local turístico 

5.3.1.2. Contribución del turismo al desarrollo  

5.3.1.3. Participación ciudadana  

5.3.2. Variables 

5.3.2.1. Fortalecimiento Turístico 

a) Características 

5.3.2.2. Planificación Turística 

5.3.2.3. Estrategias Turísticas 

a) Líneas estratégicas 

5.4. Marco Referencial 

5.4.1. Fortalecimiento turístico del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial para la parroquia Jimbura del cantón 

Espíndola, provincia de Loja 

5.4.2. Fortalecimiento turístico al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) para la parroquia el Tambo, cantón 

Catamayo, provincia de Loja  

5.4.3. Plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la 

parroquia La Tingue cantón Olmedo 
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5.5. Marco Legal  

Para sustentar la investigación, en el marco legal se ha tomado en 

consideración la Constitución de la republica del Ecuador, el Cootad, la Ley 

de Turismo y la Ley de participación ciudadana, desacatando la Legislación 

ambiental dado a que el cantón no cuenta con áreas u reservas protegidas. 

5.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine la ley:  

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural (Art. 264/ Constitución de la Republica del Ecuador/ 

2008). 

El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 

organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por 

un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles 

de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, 

que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos 

y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo, y será presidido por la presidenta o presidente de la República. 

Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos 

descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e 

integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos serán 

instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos 

estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional (Art. 279/ 

Constitución de la República del Ecuador/ 2008). 

5.5.2. Código orgánico de organización territorial, autonomías y 

descentralización (COOTAD) 

En el Capítulo II del COOTAD (2010) se detalla la planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial (PDOYT), en se toma a 

consideración los siguientes artículos:  

Planificación del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados, 

con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las 

particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la 

localización de las acciones públicas en función de las cualidades 

territoriales. Los planes de desarrollo deberán contener al menos los 

siguientes elementos: 
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a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y 

potencialidades de desarrollo y las necesidades que se requiere 

satisfacer de las personas y comunidades 

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con 

claridad objetivos de largo y mediano plazo. 

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción 

para lograr los objetivos. 

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que 

faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas.  

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

los gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso 

que aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, 

la ley y este Código. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

deberán ser aprobados por los órganos legislativos de cada gobierno 

autónomo descentralizado por mayoría, absoluta. La reforma de estos 

planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su 

aprobación (Art. 295/ Código de organización territorial, autonomías y 

descentralización/ 2010). 

Obligación de coordinación. - El gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, 

los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa. La ley y la normativa que 

adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la 

coordinación interinstitucional de los planes de desarrollo. Los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán la competencia de ordenamiento 

territorial de su circunscripción, exclusivamente en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. Para el efecto deberán observar 

lo siguiente: 

a) Las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la 

autoridad nacional competente 

b) Los contenidos de la Estrategia Territorial Nacional 

c) Los modelos de gestión regulados por el Consejo Nacional de 

Competencias para el ejercicio de las competencias exclusivas y 

concurrentes asignadas a los distintos gobiernos autónomos 

descentralizados (Art.299/ Código de organización territorial, 

autonomías y descentralización/ 2010).  
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5.5.3. Ley de Turismo  

De acuerdo a la Ley vigente de Turismo (2014) en el Capitrtulo I, seccion 

Generalidades, se toma como referente lso siguientes articulos: 

Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación 

de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos (Art.3/ Ley de Turismo/ 2014). 

La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

 Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 

 Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

 Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos; 

 Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

 Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

 Fomentar e incentivar el turismo interno (Art.4/ Ley de Turismo/ 2014). 
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5.5.4. Ley orgánica de participación ciudadana 

La participación local. - En todos los niveles de gobierno existirán instancias 

de participación con la finalidad de: 

Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía; 

Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; y, 

Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. 

Para el cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto 

articulado y continuo de mecanismos, procedimientos e instancias (Art. 64/ 

Ley orgánica de participación ciudadana/ 2010). 

5.5.5. Código Orgánico De Planificación y Finanzas Públicas 

(COPLAFIP) 

De acuerdo al COPLAFIP (2010), se ha tomado en consideración la sección 

tercera de los PDyOT de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los 

siguientes artículos: 

Planes de Desarrollo. - Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una 

visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, 

así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización (Art.41/ Código Orgánico De Planificación y Finanzas 

Públicas / 2010). 

Contenidos mínimos de los planes de desarrollo: En concordancia con las 

disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente:  

a) Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán observar, por lo menos, 

contenidos que describan las inequidades y desequilibrios socio 

territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la situación 
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deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del 

territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del 

territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el 

modelo territorial actual;  

b) Propuesta: Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos 

autónomos descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y 

largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas 

deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar 

el logro de sus objetivos; y,  

c) Modelo de gestión: Para la elaboración del modelo de gestión, los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, 

los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 

estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 

sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la 

rendición de cuentas y el control social (Art.42/ Código Orgánico De 

Planificación y Finanzas Públicas / 2010).
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

6.1. Materiales  

 

 Materiales bibliográficos 

 Materiales de oficina 

 Útiles de papelería 

 Cámara  

 Gps 

 

6.2. Métodos  

Método deductivo 

Mediante este método se recopilará la información bibliográfica del 

componente turístico que posee el cantón, partiendo del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial, documentos del Gad, otros estudios, mismos que 

posteriormente permitirán realizar una comparación con la información 

obtenida mediante la observación directa 

Método descriptivo 

Mediante este método se obtendrá información primaria mediante la 

observación directa para realizar las fichas de jerarquización del MINTUR, 

de los recursos y atractivos que posee el cantón Olmedo. 

6.3. Metodología por objetivo  

 

6.3.1. PRIMER OBJETIVO: “Realizar el diagnóstico del 

componente turístico del cantón Olmedo. 

Para el cumplimiento del primer objetivo, se realizará las siguientes 

actividades: 

- Identificación de los componentes turísticos del Cantón en base a la 

revisión bibliográfica de documentos preexistentes que constituyan 

fuentes validas de información, como: trabajos de investigación, Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, documento del Gad “Diagnóstico 

turístico del cantón Olmedo 2019”, etc. 
 

- Validación de la información recopilada en una visita de campo. 
 

- Procesamiento de los datos obtenidos del componente turístico en una 

ficha de resumen.  
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Luego, para determinar los atractivos turísticos del Cantón se utilizará la 

metodología del MINTUR (2018), esta metodología consiste en una Ficha 

de Inventario de Atractivos Turísticos, para lo cual previamente se realizará 

el siguiente proceso: 
 

- Identificación de los atractivos turísticos del Cantón, en base a la 

recopilación de información bibliográfica existente. 
 

- Observación directa mediante un trabajo de campo en el cual se 

corroborará los datos de cada atractivo para posteriormente llenar las 

Fichas del MINTUR 2018. 
 

- Elaboración de las fichas resumen por cada uno de los atractivos 

turísticos identificados y previamente jerarquizados por las fichas 

MINTUR 2018. 

 

Cuadro 35: Ficha de Resumen del MINTUR 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

  

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

   

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

   

COORDENADAS: Latitud:  Longitud: -  

Fotografía del atractivo: 

 

Ubicación: 

 

Características:  

 

Recomendaciones: 

 

Actividades Turísticas: 

 
      Fuente: MINTUR (2018) 

 

- Para concluir y una vez realizado el diagnóstico del componente turístico 

y con los datos obtenidos, se realizará un análisis FODA técnico 

preliminar. 

Cuadro 36: FODA Técnico  

Factores 

Internos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

Factores 

Externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

      Elaboración: Johanna Lizbeth Jimenez Ojeda 
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6.3.2. SEGUNDO OBJETIVO: “Elaborar una propuesta de 

Desarrollo Turístico para el cantón Olmedo” 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo y una vez recopilada la 

información de diagnóstico del componente turístico del Cantón, se 

emplearán tres metodologías combinadas (FODA participativo, Taller 

participativo, Escala de Likert), mediante el siguiente proceso: 

 

a. Taller participativo  
 

- Organización del taller participativo para el cual se convocará al siguiente 

grupo focal: Alcalde del Cantón o su delegado, presidente de la Junta 

Parroquial, encargado de la Unidad de Turismo y personas involucradas 

en la actividad turística del cantón. 

Luego de realizar la convocatoria al grupo focal, se realizará un taller 

participativo, donde se ejecutarán las siguientes actividades: 

- Exposición de los objetivos y finalidad del proyecto de investigación, por 

parte de la tesista. 
 

- Socialización de la información obtenida en el primer objetivo, con 

material audiovisual, con el fin de empapar a los participantes sobre el 

estado actual del componente turístico del Cantón. 

 

b. FODA Participativo  
 

- Socialización del primer análisis FODA técnico realizado en el primer 

objetivo. 
 

- Elaboración del FODA participativo en base al FODA técnico, con la 

participación y aportación de los integrantes del taller. 

Cuadro 37: FODA Participativo  

Factores 

Internos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

Factores 

Externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jimenez Ojeda 

 

Elaboración de la matriz FODA cruzada con la participación del grupo focal, 

en el cual se obtendrán las estrategias turísticas a diseñarse. 
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Cuadro 38: FODA Cruzado 
      Factores Internos          

 

                           

Factores Externos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

OPORTUNIDADES FO DO 

  

 

 

AMENAZAS FA DA 

  

 

 

    Elaboración: Johanna Lizbeth Jimenez Ojeda 

 

Elaboración de una matriz resumen de las posibles estrategias turísticas a 

incrementarse, resultado del FODA cruzado. 

Cuadro 39: Resumen de estrategias 

DATOS GENERALES 

Nombre general del taller  

Lugar donde se lo realizó  

Integrantes   

Fecha  

Horario  

N° ESTRATEGIA 

1  

2  

3  

4  

5  

Elaboración: Johanna Lizbeth Jimenez Ojeda 

 

 

c. Escala de Likert 

Una vez planteadas las estrategias turísticas, resultado del análisis FODA 

y FODA cruzado se procederá a realizar las siguientes actividades: 

 



116 
 

 Aplicación de la Escala de Likert a los actores involucrados en el 

turismo del cantón, con las estrategias turísticas antes planteadas. 

La puntuación de la Escala de Likert se determinará valorando del 1 al 5, 

siendo “1 (Muy desacuerdo)” refiriéndose a la menos relevante, y “5 (Muy 

de acuerdo)” siendo la más valorada. 

 

Cuadro 40: Escala de Likert 

Escala de Likert 

Estrategias 

Turísticas 

Muy de 

acuerdo 

5 

De 

acuerdo 

4 

Neutral 

3 

Desacuerdo 

2 

Muy 

desacuerdo 

1 

Estrategia N°1      

Estrategia N°2      

Estrategia N°3      

Estrategia N°4      
Elaboración: Johanna Lizbeth Jimenez Ojeda 

 

 Sistematización de resultados de la Escala de Likert, en la cual se 

determinarán las tres estrategias más valoradas por los actores 

involucrados en el turismo. 

 

6.3.3. TERCER OBJETIVO: “Generar los lineamientos generales 

de las tres estrategias principales planteadas en la 

propuesta de desarrollo turístico del cantón Olmedo”  

 

Para el cumplimiento del último objetivo se utilizará una metodología 

proyectiva, la cual consiste en el diseño de las estrategias que previamente 

serán valoradas y seleccionadas por los participantes del Taller 

 

 Se procederá a plasmar el lineamiento general de tres de las estrategias 

turísticas que obtengan una mayor puntuación   

 

 Finalmente se socializará el diseño de las estrategias turísticas más 

valoradas, para una posible ejecución a la población 
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VII. CRONOGRAMA 
Cuadro 41: Cronograma 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jimenez Ojeda 

Objetivo/Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Objetivo 1:  Realizar el diagnóstico del componente turístico del cantón Olmedo 

Identificación de los componentes turísticos del Cantón                      

Trabajo de campo                     

Procesamiento de datos                     

Realización de la Etapa I de las fichas del MINTUR (2018)                      

Realización de la Etapa II de las fichas del MINTUR (2018):                      

Realización del primer análisis FODA                     

Objetivo 2:  Elaborar una propuesta de desarrollo turístico para el cantón Olmedo 

Invitación a las autoridades y actores involucrados en el turismo del cantón Olmedo para la 
realización de un taller participativo 

                    

Preparación de la información obtenida en el primer objetivo de diagnóstico para su 
socialización  

                    

Realización del Análisis FODA y FODA cruzado, mediante el taller participativo con 
autoridades y actores involucradas en el turismo del cantón Olmedo 

                    

Sistematización de resultados mediante un resumen de las posibles estrategias turísticas a 
incrementarse 

                    

Aplicación de la Escala de Likert para determinar las estrategias más valoradas                     

Sistematización de resultados de la Escala de Likert                     
Objetivo 3:  Generar los lineamientos de las tres estrategias principales planteadas en la propuesta de desarrollo turístico del cantón Olmedo 

Diseño del boceto de las 3 de las estrategias turísticas más valoradas                      

Realización de las fichas de datos generales de las estrategias diseñadas                     

Invitación a toda la población de Olmedo para la socialización de las estrategias turísticas 
planteadas y diseñadas 

                    

Preparación del material a exponer a la población acerca de las estrategias turísticas 
diseñadas 

                    

Socialización a la población de Olmedo las estrategias turísticas diseñadas                     

Sistematización de resultados                     

Presentación final del proyecto de Tesis                     
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VIII. PRESUPUESTO  
 

Cuadro 42: Presupuesto 

Concepto Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Viajes técnicos 

Pasajes Ticket 14  $6.00   $84.00  

Subsistencia Alimentaciones 60  $2.50  $150.00  

Materia y suministros 

Hojas de papel Bond Resma de 

papel 
3  $2.50   $7.50  

Empastados Empastado 6  $2.00   $12.00  

Material de oficina Global 10  $1.00   $10.00  

Impresiones Hojas 
1.000  $0.10  

 

$100.00  

Fotocopias Copias 400  $0.02   $8.00  

Alquiler de cámara 

fotográfica 

Cámara 
1  $10.00   $10.00  

Recursos Bibliográficos 

 

Revistas  Revista 2  $5.00   $10.00  

Subcontratos y servicios varios 

 

Alquiler de carro Carro 10  $5.00   $50.00  

Servicios de Coffe break Alimentaciones 3  $30.00   $90.00  

Alquiler de proyector Proyector 2  $15.00   $30.00  

Otros gastos Varios 1  $50.00   $50.00  

TOTAL: $611.50 

  Elaboración: Johanna Lizbeth Jimenez Ojeda 
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Anexo 2. Fichas de Jerarquización del MINTUR 2018 

 

1 1 1 6 5 0 M C 0 2 0 7 0 2 0 0 1

Click

Desde Hasta

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) 981211589 f. Correo Electrónico: angelino.af@hotmail.com

Observaciones: Existen muchas productoras de café en Olmedo, pero se ha tomado como referencia la del Ing. Angelino Abad

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: GAD Municipal

c. Nombre del Administrador: Angelino Abad d. Cargo que ocupa: Ingeniero

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

g. Meses recomendables de visita:

Cabe mencionar que el dueño de la finca vive en el mismo lugar, en caso de desear visitarlo se puede contactar con el, ya que es de propiedad privada

pero no tiene costo de ingreso.

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

2.11 Información del administrador

e. Precio:

-3,932444 -79,645423 1267.1 msnm

a. Clima:

Pagado

16 a 22°b. Temperatura(ºC):Calido - Seco 700 a 1200 

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Observaciones:

d. Rural

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Santa Barbara

2.4 Barrio, Sector o Comuna

GASTRONOMÍA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

OLMEDO OLMEDO 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/NCabo Jose Benjamin Robles S/N

LOJA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CAFÉ DE OLMEDO

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

18:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días
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SI NO S/I

400 m 2 min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

-3,935244

Observaciones:

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Solo se puede acceder al atractivo vía terrestre.

Fluvial

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada

Puerto / Muelle 

de partida

OLMEDO 

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Carro propio

Cooperativa de transporte Loja

E
s
ta

d
o

-79,646287

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Cooperativa de transporte Catamayo

Carece de señalética Turística

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Terminal terrestre Loja/Catamayo - Parque Central de Olmedo

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Terminal terrestre Loja - Parque Central de OlmedoNo dispone

b. Estación / terminal

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

No dispone

Observaciones:

b. Segundo orden

-3.932445 -79.645465° -3.931159° -79-64585°a. Primer orden Adoquinado400 Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

No se encuentra adecuado para personas con discapacidad 

Estado (U)

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

c. Tercer orden

Observaciones: El poblado mas cercano se encuentra a 2 minutos de la Finca

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones: La mayoria de personas llegan al atractivo en carro propio
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SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

B R M

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

25

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

Gad Municipal

1

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:

Cabe mencionar que en la actualidad el cantón cuenta

con 6 establecimientos de alimentación: El Sabor

Olmedense, Reina del Cisne, Restaurante sin nombre,

Suko’s House Bar, Asadero “La Bahía” y el único que se

encuentra categorizado y certificado es Coffe Break Light

0

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

El Cantón cuenta solamente con una Hostería, misma

que brinda alimentación, y servicio para eventos para 200

personas

0 0

Operadoras

Cultura

0

0

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Observaciones:

0

0

El propietario esta capacitado y tiene el conocimiento para guiar e

informar sobre su propiedad

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

15

0 0

0

No cuenta con ningun tipo de agencia de viajes

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

1 4Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0

0

0 0

Operadoras

Alojamiento

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Observaciones:

1

Centro de interpretación

I-Tur

Estado (U)

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

Hostería

0

Categoría (M) Coordenadas

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Centro de recepción de

visitantes

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

0

Hotel

Resort

Administrador
Accesibilidad 

universal

-3.934739° -79.646864°
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Otro

SI NO S/I

Angelino Abad

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Observaciones:

b. Actividades forestales

b. Alterado 

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

6.2 Entorno (U)

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y

descanso
1

6.1 Atractivo (U)

d. De servicio

-3.932917 -79.646149°

Observaciones:

a. Erosión 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía

Refugio de alta montaña

Especifique:

Torres de avistamiento de aves

Especifique:

Otro

b. Humedad 

Gad Municipal

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Se puede encontrar BanEcuador, Banco del barrio, Mi vecino

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Otros

Estacionamientos

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

-3.932917 -79.646149°

k. Generación de residuos

Torres de vigilancia para

salvavidas

-3.932445, -79.645465

Gad Municipal

Miradores
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SI NO S/I

B R M

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 

Especifique: Especifique:

Disposición de desechos Carro Recolector 

Especifique:

Agua:

Tótems direccionales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

c. Actividades extractivas / 

minería

Pictogramas de restricción 0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

j. Contaminación del ambiente

texto

0 texto

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

d. Actividades  industriales
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b.Aluminio

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

e. Clima

d. Flora/Fauna

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

Tótems de sitio

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: El entorno se encuentra en buen estado

Especifique:

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

b. Humedad 

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable PotableAgua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

Saneamiento:

Especifique:

Red pública 

Cuenta con todos los servicios básicos. 

Especifique:

0 texto

0

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

Cabe recalcar que por ser uno de los mejores cafes del sector, ha ganado la taza dorada 3 veces con  Asociación Nacional de Exportadores de Café 

a. Declarante:

Observaciones:

6.2.1.1 Naturales (M)

a. Erosión b. Actividades forestales

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

e. Negligencia / abandono

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Cuenta con un centro de salud en cada parroquia Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0 0 0 texto

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0

Mesas interpretativas

texto0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Carece de señaléticaObservaciones:

0 0

0
En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones:

Señales turísticas de aproximación

Pictograma de servicios de apoyo

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e

ta
ll
e

c. Policía metropolitana / Municipal

d. Otra Bomberos

00

b. Policía nacional Oficina ECU 911



126 
 

 

SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No existe

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 
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texto

o. Parasailing
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Satélite
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r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

p. Esquí acuático

Observaciones: El GAD se encuentra en un proceso de elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Territorial para el 2020

s. Pesca deportiva

j. Regata

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2019

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

PAPÁ CAFÉ

Ninguna

Mensual

Ninguna

texto Ninguna

Trimestral

Trimestral
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texto Ninguna

Radio

texto

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
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9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

n/a

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

f.  Exploración de 
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c. Senderismo d. Cicloturismo
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d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: La promocion que se realiza es escasa

Dirección y nombre de los medios promocionales
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c. Revistas Especializadas

Especifique:

e. Oficina de Información Turística 

g. Actividades 

Recreativas

Medio Promocional

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo
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i. Caminata
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j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción
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m. Observación de 
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10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping
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n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:
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a. Página WEB 

h. Cabalgata

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)
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m. Compra de artesanías
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¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
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g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

n/a

e. Exposiciones temáticas permanentes,
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a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
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g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto
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SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

20 50 80

SI NO S/I

4

0 2 0 1

1 1 3 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

2

3

12. RECURSO HUMANO

0

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Ciudades de origen

Uno de los principales productos que se cultivan en Olmedo es el café, pues su producción al año está estimada en 2500 a 3000 quintales, los cuales son distribuidos en ferias

dominicales en otros cantones de la provincia y llegan hasta Guayaquil; cubriendo así el 70% de comercialización de Olmedo (GAD Olmedo, 2019).

Observaciones: 

Chino

0

0

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

texto

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

0

texto 0 0

Primaria

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
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ita
n
te

s

Observaciones: No se dispone de un registro de llegada de turistas al cantón 

Alta (meses)

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

Días feriados
Fines de 

semana

Ing. Henrry Machuca (+593) 967101288

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave
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E
s
p
e
c
ifi

q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Observaciones: El informante clave, es Director de la unidad de turismo del cantón, y la información brindada es un estimado 
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  Fuente: Trabajo en campo 

  Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 

 

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante Cargo

Johanna Jiménez Apellido y Nombre Ing. Henrry Machuca Apellido y Nombre

Institución Universidad Nacinal de Loja Institución Gad Municioal de Olmedo Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: https://earth.google.com/web/@-3.93244523,-79.64542555,1213.92716764a,184.35088213d,35y,0h,0t,0r/data=ChYaFAoML2cvMXBwMnZibjQ1GAEgASgC

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma

jljimenezo@unl.edu.ec

Firma

Teléfono 0997934939 Teléfono 0967101288

Coordinador de Unidad de turismo

Correo Electrónico Correo Electrónico gadolmedoturismo@gmail.com

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Johanna Lizbeth Jimenez Ojeda

14. ANEXOS 
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Anexo 3. Solicitud al Gad para realizar taller participativo 

 
Fuente: Autora 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 4. Respuesta a solicitud de taller participativo 

 
Fuente: GAD de Olmedo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 5. Agradecimiento por apertura para realizar taller 
participativo 

 
Fuente: Autora 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 6. Convocatoria para realizar taller participativo 

 
Fuente: Trabajo en campo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 7. Registro de convocatoria para taller participativo 

 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 8. Registro de participantes del taller participativo 

 
Fuente: Taller Participativo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 9. Acta de Taller Participativo 
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      Fuente: Taller Participativo 
      Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 10. Registro fotográfico de Taller Participativo  

Foto 1

 

Foto 2

 

Foto 3 

 
 

Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda
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Anexo 11. Escala de Likert para determinar estrategias turísticas 

 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 12. Escala de Likert para capacitaciones turísticas 

 
Fuente: Trabajo en campo 

Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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Anexo 13. Certificación del Gad de Olmedo por el aporte del trabajo 
investigativo 

 
Fuente: GAD de Olmedo  
Elaboración: Johanna Lizbeth Jiménez Ojeda 
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