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GLOSARIO  
 

Abreviatura 
 

Explicación 

ALC America Latina y Caribe 

ARCOTEL Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones 

BA Banda Ancha 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAF Corporación Andina de Fomento  

CI  Conservación Internacional  

CIESPAL El Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina  
 

CITIC Centro Internacional de Investigación Científica y 
Creación en Telecomunicaciones 

CTC Centro de Turismo Comunitario 

FAO Food and Agriculture Organization of the UN  

GAD Provincial Gobierno Autónomo Descentralizado – Provincial 

GAD Municipal Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(Agencia para la Cooperación Internacional GmbH) 

IICA  Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture 
(Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura) 

I4ag Fondo de Innovación para la Agricultura  

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INIAP Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

ISP Internet Service Provider - Proveedores de Acceso a 
Internet  

LOT Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

MAATE Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MINTEL Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información 

MINTUR Ministerio de Turismo  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos  

OEA Organización de Estados Americanos 

UNWTO United Nations World Tourism Organization 

WWF World Wide Fund For Nature (una organización 
internacional de protección de la naturaleza y el medio 
ambiente) 
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Resumen Ejecutivo 
 
La FAO y la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), en septiembre de 2020, firmaron un 
Memorando de Entendimiento para apoyar a los países en promover e impulsar el turismo rural como 
estrategia de generación de ingresos y empleos no agrícolas. En ese contexto, FAO ha lanzado el 
Programa global “1000 Digital Villages – 1000 Aldeas Digitales”. En América Latina y el Caribe se han 
seleccionado 14 países que forman parte de esta importante iniciativa, en los cuáles se ha identificado 
aldeas o comunidades que cuenten con potencialidad de agroturismo y digitalización en los sistemas 
agroalimentarios. 
 
En el Ecuador se han seleccionado 6 experiencias de turismo rural en las 4 regiones del país (Sierra, 
Amazonía, Litoral (Costa) e Insular (Galápagos) que se analizan aplicando una tipología que permite un 
análisis comparativo de aspectos comunes y diferencias en el esfuerzo para ubicar tipologías que 
puedan ser utilizadas en la propuesta de estructurar ecosistemas digitales. Se ha considerado como 
elemento diferenciador el tipo de turismo rural que se relaciona especialmente por la forma de 
vinculación con las estructuras sociales y el tipo de agricultura.  
 
El análisis se centra en el estado actual de las experiencias según la tipología identificada a partir de la 
pandemia, los elementos de digitalización que aplican y su relación con la agricultura, de manera que 
permita identificar las principales limitaciones y a partir de ello oportunidades para impulsar su 
desarrollo y fortalecimiento digital. Las prioridades identificadas para cada una de las experiencias 
seleccionadas se describen de manera detallada en el capítulo 2.3 que incluye una primera 
identificación de actores con los cuales impulsar un proceso de cambio hacia el desarrollo de aldeas 
digitales.  
 
A manera de resumen el estudio concluye lo siguiente:  

1. El turismo rural en Ecuador, al momento, requiere de un respaldo para mejorar sus estrategias, 
condiciones de prestación de servicios y productos turísticos, para recuperar las condiciones 
operativas afectadas por el cierre de actividades por la pandemia, tomando en consideración 
los nuevos cambios de la demanda y los desafíos y oportunidades de incorporar la 
digitalización como parte relevante del negocio. 

2. La tipología elaborada en esta consultoría, para las experiencias de turismo rural, comunitario, 
emprendimientos individuales/familiares y vinculados a la agricultura, presenta condiciones 
para continuar en la estructuración de aldeas digitales. Las organizaciones o productores 
tienen la necesidad de una mayor incorporación al mundo digital.  

3. No existe servicios de apoyo específico para estos esfuerzos, que puedan ser identificados 
rápidamente. Sin embargo, en relación al turismo en general, se requiere una mayor 
vinculación con las estructuras de apoyo del sector público en diferentes niveles y con el sector 
privado, especialmente operadores turísticos y prestadores de servicios digitales, para contar 
con un entorno propicio para un ecosistema digital.  

4. En estos casos, se requiere un apoyo inicial para actualizar o construir modelos de negocios 
que incorporen los desafíos de las nuevas condiciones de mercado y competitividad, sobre la 
base de una digitalización que permita mejorar la eficiencia productiva en lo agrícola y en los 
servicios turísticos, una conexión con consumidores y turistas, y un incremento en la 
comercialización. Difícilmente las comunidades contarán con recursos para desarrollar esta 
actividad, por lo que se requiere una gestión externa de acompañamiento y asesoría.  

5. Se debe apoyar los esfuerzos públicos y privados para disminuir la brecha digital y ampliar los 
servicios para el sector rural. Incentivos para mejorar la inversión son necesarios como 



 5 

también generar espacios de diálogo entre telecomunicaciones, agricultura y turismo. Una 
animación y moderación desde la cooperación internacional es relevante.  

6. Existe la oportunidad de acceder a fondos de recursos internacionales para financiamiento de 
propuestas como las señaladas anteriormente. La base es contar con perfiles de proyectos 
para presentar a diferentes fuentes.  
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Antecedentes 
 
La FAO y la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), en septiembre de 2020, firmaron un 
Memorando de Entendimiento para apoyar a los países en promover e impulsar el turismo rural como 
estrategia de generación de ingresos y empleos no agrícolas. En ese contexto, FAO ha lanzado el 
Programa global “1000 Digital Villages – 1000 Aldeas Digitales” a través del cual en América Latina y el 
Caribe se busca identificar aldeas o comunidades para impulsar la promoción de los sitios con 
potencialidad de agroturismo y digitalización en los sistemas agroalimentarios1. 

 
Desde FAO hay una fuerte, pero reciente dedicación al tema de digitalización en los territorios rurales, 
sobre todo dado a que se considera fundamental acelerar este proceso, toda vez que las tecnologías 
digitales pueden fomentar la transformación de los sistemas agroalimentarios a sistemas más eficaces, 
productivos, sostenibles.  La digitalización permite reducir los costos de transacción, por medio de la 
automatización, y diversificar, mediante el comercio electrónico, los mercados, abriendo así ́nuevas y 
mejores oportunidades para generar empleo e ingresos. Aún cuando han habido avances importantes, 
la digitalización continúa siendo un tema pendiente, especialmente entre los productores, 
proveedores de servicio y comerciantes de menor tamaño en zonas rurales.  

 
El resultado esperado del programa, reconociendo el potencial de vinculación que tiene la agricultura 
con el turismo rural, y la importancia que tienen ambos sectores para la reactivación económica, es 
que gobiernos de la región, actores privados, entidades financieras internacionales, organismos de 
cooperación y otros actores relevantes implementen propuestas que promuevan el acceso, uso y 
manejo de tecnologías digitales en territorios rurales y los sistemas agroalimentarios, tomando como 
punto de entrada las iniciativas de turismo rural en curso, fomentando un desarrollo territorial. 
 
En este sentido, la iniciativa “1000 Aldeas Digitales” en ALC busca principalmente:    
 

● Ayudar a promover, fomentar, apoyar la adopción de servicios digitales para la promoción de 
turismo rural en sus diversas manifestaciones en los territorios rurales de América Latina y el 
Caribe.   

● Vincular a estos territorios a mercados más dinámicos de bienes y servicios para actividades 
turísticas y agrícolas en su amplia expresión.  

● Identificar y apoyar servicios digitales para otras necesidades de turismo y de la agricultura 
como los aspectos de logística y otros.  

● Promover la digitalización de los elementos agrícolas, el medio ambiente, gestión de la 
producción agrícola, la creación de resiliencia ante el cambio climático, acceso a servicios 
sociales y la transformación rural. 

 
En el Ecuador, en el marco del programa mencionado, se han seleccionado 6 experiencias de turismo 
rural (algunas de carácter comunitario) en las 4 regiones del país vinculadas a la agricultura para 
realizar un diagnóstico situacional e identificar prioridades para el desarrollo y fortalecimiento de las 
mismas con miras a fomentar su desarrollo a través de la digitalización.  El levantamiento de 
información se ha realizado mediante análisis de información secundaria y entrevistas semi-
estructuradas con actores relevantes de las distintas experiencias y  a nivel de los distintos ministerios 
involucrados (MAATE, MAG, MINTUR a nivel central) – a nivel de los GADs Municipales y oficinas 
zonales de los distintos ministerios y a nivel de los actores privados y ONGs vinculados.  

                                                 
1 1000 Aldeas Digitales no tiene el mismo enfoque en todas las regiones. Particularmente en América Latina y el Caribe la 
iniciativa se desarrolla en emprendimientos de agroturismo, pero en otras regiones del mundo el foco es diferente 
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En el capítulo 1 se da una breve contextualización sobre el estado de las telecomunicaciones y 
conectividad en el Ecuador, especialmente en las áreas rurales. En el capítulo 2 se presenta a las 6 
experiencias y un diagnóstico resumido diferenciando entre las distintas regiones en las cuáles se 
encuentran las mismas, debido a que se presentan una tipología similar entre las iniciativas de la región 
Sierra, Amazonía, en la región Litoral (Costa) e Insular (Galápagos). En el capítulo 2.3 se presenta la 
identificación de prioridades para el desarrollo y fortalecimiento digital de manera resumida en base 
al diagnóstico realizado y de manera detallada con recomendaciones específicas para cada una de las 
experiencias seleccionadas. En el capítulo 2.4 se presentan ideas generales para escalar las iniciativas.  
Cabe indicar que en las fichas (Anexo 1) se detalla la información levantada en campo más relevante 
con respecto a las experiencias y su estado de digitalización y se realiza una identificación de actores 
clave.   
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1. El Contexto Nacional para la Transformación Digital en los 
Territorios Rurales en el Ecuador 

Para entender la situación en la que se encuentran las distintas experiencias de turismo rural 
seleccionadas en el Ecuador frente a la digitalización y poder identificar las prioridades para el 
fortalecimiento y desarrollo de las mismas en el marco del programa, es importante conocer en qué 
estado se encuentra el país en el sector de las telecomunicaciones, en especial en relación al marco 
normativo y la adopción de internet fijo y móvil, sobre todo en zonas rurales. 

En el presente capítulo analizaremos el marco regulatorio vigente en el Ecuador; los retos existentes a 
nivel de las disposiciones legales para lograr una transformación digital, así como estado de la adopción 
de internet fijo y móvil, así como retos y oportunidades existentes para cerrar la “brecha digital” 
existente entre la zona urbana y rural como veremos en el capítulo 1.3. 

1.1 Marcos Normativos que rigen el “Ecosistema Digital” en Ecuador 

Los marcos normativos constituyen la base sobre la cual se construye el “ecosistema digital”, definido 
como el conjunto de infraestructuras y prestaciones (plataformas, dispositivos de acceso) asociadas a 
la provisión de contenidos y servicios a través de Internet2.  

La Constitución del Ecuador incluye a las telecomunicaciones como “sector estratégico” del país, por 
lo que es administrado, controlado y regulado directamente por el Estado, a través del Ministerio de 
Telecomunicaciones. Dentro del conjunto de normas que regulan este sector,  la Constitución es la 
norma principal, pasando por algunos acuerdos internacionales suscritos, leyes orgánicas hasta llegar 
a las normas de menor jerarquía que pueden ser resoluciones emitidas por la Agencia de Regulación y 
Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).  

 

Grafico 1 : Adaptado de: Marco regulatorio telecomunicaciones Ecuador 

El marco regulatorio establece la distribución de competencias entre los distintos organismos que 
intervienen en la gobernanza de los mercados de telecomunicaciones. Dentro de este extenso 

                                                 
2 El ecosistema y la economía digital en América. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/768 Latina , último acceso 
31.10.2021 

 

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/768
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conjunto normativo como se muestra en el grafico 13, la norma principal que establece el marco 
regulatorio del sector de las telecomunicaciones es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En el caso 
de Ecuador, la LOT se promulgó en el año 2015 y en el año 2016 el Reglamento General de aplicación. 

Las autoridades de control encargadas de administrar el sector son:  

MINTEL: Ministerio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información – Encargado de 
establecer políticas generales del sector con los siguientes objetivos:  

I. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el desarrollo de las 
tendencias de telecomunicaciones 

II. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos 
III. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y 

capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población entre otros 
servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha.  

Un aspecto a resaltar es que establece estrategias para reducir las desigualdades y la brecha de 
accesibilidad de la población a los servicios y a las tecnologías de información y comunicación.  

ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – Órgano encargado de la 
actualización del marco normativo secundario con respecto a la administración, regulación y control 
de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. 

La regulación de las telecomunicaciones se basa en las normas derivadas para el acceso y la 
explotación del “espectro radioeléctrico” que constituye un subconjunto de ondas electromagnéticas 
u ondas hertzianas fijadas convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio 
sin necesidad de una guía artificial. A través del espectro radioeléctrico es posible brindar una variedad 
de servicios de telecomunicaciones que tienen una importancia creciente para el desarrollo social y 
económico. La legislación de telecomunicaciones ecuatoriana lo define como un recurso natural 
limitado, perteneciente al dominio público del Estado, inalienable e imprescriptible. La explotación del 
“espectro radioeléctrico” se da a través de los permisos que otorga la ARCOTEL y que se conocen como 
“títulos habilitantes”.  

1.2 Adopción de Internet Fijo y Móvil y Uso de Plataformas Digitales  

La adopción de internet, un pilar fundamental sobre el cual se construye la digitalización, muestra un 
grado de avance intermedio a nivel de toda la región ALC. En términos generales es usada 
principalmente como medio de comunicación y vinculación social (uso de Whatsapp, Facebook 
Messenger), llegando en el Ecuador al 2020 a una penetración de Facebook del 65,93% (promedio 
ponderado América Latina 66,51%, promedio ponderado OCDE 66,28%).  
 
Con respecto a la penetración de los servicios de Banda Ancha (BA) fija y móvil, considerado un factor 
esencial para el desarrollo del PIB, con tan sólo un 10% y un 53% respectivamente, el Ecuador se 
encuentra actualmente por debajo del resto de países del ALC (13% fija y 65% móvil), con una brecha 
considerable de cara a los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

                                                 
3 Revista Data – EKOS: Marco Regulatorio en Ecuador http://revista.datta.com.ec/publication/bb0de3d9/mobile/?p=44 , 
último acceso 08.10.2021  

http://revista.datta.com.ec/publication/bb0de3d9/mobile/?p=44
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(OCDE) (33% fija y 96% móvil). En el país, solamente el 62% de la población está cubierta con redes de 
BA móvil de alta velocidad (vs. 67% en ALC y 98% en la OCDE)4.  

Al revisar indicadores del  uso de plataformas digitales que se compone de 4 indicadores como muestra 
el cuadro a continuación5, se evidencia un bajo uso de Internet para APPs de salud y educativas en 
toda la región y en especial en el Ecuador(en comparación con los países de la OCDE). Con respecto a 
la densidad de las plataformas financieras y tecnológicas, Ecuador alcanza por poco la densidad de 
plataformas a nivel de la región (1.14). Sin embargo cabe destacar que la cifra a nivel de ALC (5.05) 
está muy debajo en comparación con la OCDE. Con respecto a la Intensidad del comercio electrónico 
con 3,29% Ecuador igualmente se encuentra muy por debajo del porcentaje alcanzado en la región 
(5,70%) y la OCDE (11,52%), un factor que limita bastante la comercialización de productos y servicios 
a través de plataformas digitales como veremos más adelante.  

Cabe indicar entonces que en el Ecuador, más allá del uso del internet para redes sociales en los cuáles 
los índices igualan a los de la región, se encuentra entre los países más retrasados en cuanto al uso de 
Apps tanto educativas (9,09 frente a 51,02 promedio en ALC) como para la salud (3,97 frente a 7,59 
promedio ALC). Esta misma situación se confirma con respecto al desarrollo y uso de las APPs de 
Turismo como se puede ver en el capítulo 3.2.4.4 .  

Cuadro 1 Indicadores de uso de plataformas digitales (2020) 

 Uso de Internet 
para APPs de 
Salud 

Uso de Internet 
para APPs 
educativas 

Densidad de 
Plataformas 
Fintech 

Intensidad de 
Comercio 
Electrónico 

Ecuador 3.97 9.09 1.14 3,29% 

ALC promedio 7.59 51.02 1.16 5,70% 

OCDE 15.19 76.07 5.05 11,52% 

1.2.1 Principales Proveedores de Internet en el Ecuador y Accesibilidad del 

Servicio 

Según estadísticas de ARCOTEL, son un total de 441 operadores que brindan servicio de internet. En el 
caso del internet fijo, en el primer trimestre del 2021, hay 2,3 millones de usuarios que están 
distribuidos entre distintos operadores, siendo CNT la que lidera el mercado (48%). Se puede observar 
en el gráfico 26 una concentración de pocos operadores que dominan el mercado: el 1,36% de los 
operadores (6 de 441 totales) tienen aproximadamente el 95% del mercado nacional. Empresas 
públicas como CNT EP y ETAPA EP tienen conjuntamente 52% de la mayoría del mercado; por otro lado 
las empresas privadas como MEGADATOS S.A. , SETEL S.A., CONECEL y PUNTONET S.A. tienen un 43%7. 

                                                 
4 Estado actual de las telecomunicaciones  y la banda ancha en Ecuador (2020) 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la_banda_anc
ha_en_Ecuador.pdf 
5 El estado  de la digitalización de America Latina frente a la pandemia del Covid – 19 
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1540/El_estado_de_la_digitalizacion_de_America_Latina_frente_a
_la_pandemia_del_COVID-19.pdf, último acceso 08.11.2021 
6 Elaboración propia a partir de datos en Estado actual de las telecomunicaciones y la banda ancha en Ecuador 
(2020); y Participacion del mercado de internet Fijo y Movil (2021) 
7 Participación del mercado internet fijo y móvil. https://www.pressreader.com/ecuador/el-comercio-

ecuador/20210626/282295323173023, último acceso 06.11.2021  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la_banda_ancha_en_Ecuador.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la_banda_ancha_en_Ecuador.pdf
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1540/El_estado_de_la_digitalizacion_de_America_Latina_frente_a_la_pandemia_del_COVID-19.pdf
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1540/El_estado_de_la_digitalizacion_de_America_Latina_frente_a_la_pandemia_del_COVID-19.pdf
https://www.pressreader.com/ecuador/el-comercio-ecuador/20210626/282295323173023
https://www.pressreader.com/ecuador/el-comercio-ecuador/20210626/282295323173023
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Grafico 1:Porcentaje de Mercado de Internet Fijo 

Cómo se puede visualizar en el gráfico 38, El internet Móvil alcanza 9,5 millones de abonados 
repartidos en 3 empresas: Conecel (nombre comercial CLARO), la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT) y OTECEL (nombre comercial Movistar) al primer trimestre del 2021.  

 
Grafico :2Porcentaje de Mercado Internet Móvil 

Con respecto a tarifas de internet móvil, de acuerdo con el estudio y datos del Observatorio Regional 
de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL (2018),  Ecuador es uno de los países menos asequibles debiendo 
destinar el 8% del salario mínimo diario9. Cabe resaltar  que a nivel interno se registra un precio más 
alto en los quintiles más pobres. En un análisis realizado por la compañía Clabe.co denominado 

                                                 
8 Elaboración propia a partir de datos en Estado actual de las telecomunicaciones y la banda ancha en Ecuador (2020); y 
Participacion del mercado de internet Fijo y Movil (2021)8 
9 Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe, ultimo acceso 07.11.2021 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43365/1/S1800083_es.pdf  
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“Worldwide Mobile Data Pricing”, el Ecuador se ubica en el segundo lugar – después de Bolivia – en 
cuanto a las tarifas de datos móviles más altas en promedio de Sudamérica10.  

1.3 “La Brecha Digital” - Conectividad en Zonas Rurales en el Ecuador 

En ALC, las tasas de apropiación y uso de TICs reproducen las desigualdades ya existentes entre la 
población urbana y la rural, dando lugar a una denominada “brecha digital” que según la definición 
internacional se trata desde diversas perspectivas, construyéndose su concepto sobre la base de 
términos como "acceso" y "habilidades digitales", las cuáles se complementan en una relación de 
causalidad circular (Kularski y Moller 2012).  

Según el estudio del IICA auspiciado por el BID y Microsoft “Conectividad rural en América Latina y el 
Caribe”(2020), la población rural en esta región sufre una profunda brecha digital, agravada por la 
recesión provocada por la pandemia de COVID-19, debido a que el porcentaje de conectividad es tan 
solo el 36,8%, frente a un 71% de servicios de conectividad global en los habitantes del área urbana.  

En el Ecuador se constata la brecha mencionada entre la zona urbana y rural, que se da en primera 
instancia sobre todo por limitaciones en el “acceso” que a su vez da por la escasa Infraestructura y 
tenencia de dispositivos en el área rural. En el 2017 los hogares ecuatorianos mostraban una 
penetración de Internet en el área rural de solamente el 16,6%, mientras en la zona urbana supera el 
46,1%11 . 

Según datos del INEC en el 2020 el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet a nivel nacional 
es de 53,21%, mientras que la población urbana tiene el 61,70% y la población rural registra solamente 
el 34,69%12.  

Con respecto a la tenencia de dispositivos,  a nivel nacional a diciembre del 2020 en el Ecuador el 
34,31% de personas utilizan computadoras, en el área urbana, esta cifra equivale a 40,68%, mientras 
que en las zonas rurales solo alcanza un 20,51%.  La proporción de personas que tienen teléfono 
inteligente (Smartphone con celular activado) a nivel nacional corresponde al 51,45%, mientras que  
en el área urbana alcanza el 58,23% y en el área rural solamente el 36,78%.  

De una entrevista con la empresa Puntonet S.A. para entender la limitada inversión en infraestructura 
en el área rural, se constata una falta de interés del sector privado en invertir en estas zonas debido a 
altos costos de inversión y dificultades en la operación de los servicios de telecomunicaciones, por las  
características geográficas (mucha vegetación, presencia de montañas, etc). Adicionalmente se  
menciona que la demanda en el área rural suele ser insuficiente para cubrir estos altos costos debido 
a la baja densidad demográfica y la escasa presencia del estado en ese ámbito que pueda dar 
incentivos o subvenciones para garantizar la conectividad.  

Sin embargo, a partir de la pandemia y por las necesidades de conexión en el sector rural, sobre todo 
para mantener la educación en línea de los niños y participar en reuniones virtuales, en las visitas 
realizadas a las distintas experiencias en el presente estudio, se puede palpar un incremento en 
pequeños proveedores de internet (ISP por sus siglas en inglés) móvil , los cuales brindan una conexión 

                                                 
10 https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/  
11 Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, en 
El_estado_de_la_digitalizacion_de_America_Latina_frente_a_la_pandemia_del_COVID-19.pdf (se cuenta con estadistica 
actualizada en https://www.itu.int/pub/D-IND-WTID.OL-2021, solo accessible para suscriptores) 
12 Encuesta Nacional  Multipropósito de Hogares, diciembre 2018 - 2020. 

https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
https://www.itu.int/pub/D-IND-WTID.OL-2021
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a internet en zonas olvidadas por las grandes compañías que presentamos en el capítulo 1.2.1.  Sobre 
todo en la amazonía se puede resaltar a la empresa Amazontvnet13 que actualmente está brindando 
conexión a internet en varias de las comunidades alejadas entrevistadas o la empresa Flash14 en 
Cotacachi (Experiencia Runatupari). En las demás experiencias, si bien se mencionó que la conexión se 
da a través de pequeños proveedores de Internet locales, no se supo indicar el nombre de las 
empresas.  
 
Para determinar las habilidades digitales que mantiene la población en Ecuador, se toma la definición 
del INEC15, de acuerdo a la cual se considera Analfabeta Digital a una persona de 15 a 49 años cuando 
cumple simultáneamente tres características: 1) No tiene celular activado 2) En los últimos 12 meses 
no ha utilizado computadora 3) En los últimos 12 meses no ha utilizado Internet. A nivel nacional a 
diciembre 2020 se constata que un total de 10,19% de la población corresponde a esta categoría, 
estando el 7,48% en la zona urbana y 16,82% en la zona rural.  
 
Cabe indicar en este capítulo que adicional a la brecha digital entre lo urbano y rural,  se constata 
también una brecha tecnológica de género que afecta a las mujeres rurales. De acuerdo a cifras 
presentadas por el INEC (2020), las mujeres poseen menos teléfonos celulares que los hombres 
(50,48% mujeres vs. 52,46% hombres). Asimismo, el analfabetismo digital también es mayor en las 
mujeres (11,17% mujeres vs 9,19% hombres). 

En relación a escolaridad y alfabetización digital, “En el área rural, las mujeres tienen 37% menos 
escolaridad que en el área urbana. El analfabetismo entre mujeres indígenas es 5 veces más alto que 
la media nacional; 11,7% de las mujeres presentan analfabetismo digital, frente al 9,6% de los 
hombres16”(208). 

1.4 Desafíos y Oportunidades para el desarrollo de las TICs a nivel 

institucional  

El Ecuador aún tiene desafíos importantes por delante que permitan una verdadera transformación 
digital y conectividad sobre todo a nivel rural. La penetración de los servicios de banda ancha fija y 
móvil es tan solo un 10% un 53% respectivamente, por debajo del resto de países de ALC (13% y 65%) 
y muy lejos de la OCDE (33% y 96%). Tan solo el 62% de la población está cubierto por redes de BA 
móvil de alta velocidad (vs. 67% en ALC y 98% en la OCDE). La adopción de plataformas digitales y el 
uso de APPs son los más bajos de la región, mientras que las tarifas de datos móviles son las más altas 
en promedio de Sudamérica, dónde se registra un precio incluso más alto en los quintiles más pobres.  

En un estudio de la compañía Clabe.co denominado “Worldwide Mobile Data Pricing”, ubica al Ecuador 
en segundo lugar en la región(precio promedio de 6,93 USD por 1 GB), después de Bolivia (8,51 USD 
por 1 GB), en términos de tarifas de datos móviles más altas en promedio. En cuanto a internet fijo, 
Ecuador presenta igualmente un desafío en términos de reducción de precios, estando en 6 lugar (de 
11) en la tarifa promedio en la región. 

                                                 
13 https://www.amazontvnet.net/ 
14 https://fibra-flash-sur.negocio.site  
15 Encuesta Nacional  Multipropósito de Hogares, diciembre 2018 – 2020, Elaboracion: Instituto Nacional de 
Estadística y Censos - INEC 
16 Evaluación socio económica, op.cit. 

https://www.amazontvnet.net/
https://fibra-flash-sur.negocio.site/
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Frente a la importancia que ha tomado la transformación digital entre otros en sectores estratégicos 
a nivel rural como son  la agricultura, comercio y turismo, un rezago  de esta magnitud pone al Ecuador 
en una posición de desventaja con respecto a otros países de la región y del mundo17. 

Desde el factor institucional, es necesario revisar los siguientes ámbitos de manera que se puedan 
generar incentivos para mejorar los servicios y tarifas en zonas rurales:  

 i) la regulación de la competencia (económica y de mercado) 

ii) la revisión de tarifas por uso de frecuencias y revisión de cargas regulatorias 

 iii) los incentivos para efectivizar la compartición de infraestructura en zonas no atendidas, 

 iv) la revisión de las cargas económicas, y  

v) la asignación de espectros para nuevos servicios18. 

 

Cabe mencionar, que un paso importante para mejorar la situación actual, se ha dado por parte del 
gobierno del presidente Guillermo Lasso el 19 de julio 2021, a través de la reforma al Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), mediante Decreto Ejecutivo No. 126 que busca 
alcanzar una regulación acorde al desarrollo tecnológico y necesidades del sector de las 
Telecomunicaciones, impulsar su crecimiento y fomentar la adopción y evolución de las nuevas 

tecnologías. Con esta reforma el 1 % sobre los ingresos facturados y percibidos, que contribuyen todas 
las operadoras de telecomunicaciones, serán reinvertidos en proyectos sociales y de desarrollo. Esto 
abre una gran oportunidad para mejorar la conectividad en el sector rural.  

 

Al momento el MINTEL se encuentra redactando el reglamento de funcionamiento del Fondo, en 
coordinación con la empresa privada. De acuerdo a entrevistas realizadas entre otros, desde la 
empresa privada se está proponiendo que los recursos puedan ser destinados para mejorar la 
conectividad rural sobre todo para unidades educativas. Se propone colocar zonas wifi públicas para 
mejora de la conectividad a través de internet fijo (BA) y hacer un mapa de calor de cobertura para 
aprovechar de todas las operadoras que están presentes en las diferentes zonas y de esta manera 
poder aprovecharlas (en el buen sentido de la palabra) para poder brindar máxima cobertura. Para 
evitar que cada empresa busque implementar puntos de internet Wifi solamente en sitios donde ya 
cuentan con infraestructura y se atiendan también a las zonas más necesitadas de cobertura, es 
necesario que el MINTEL establezca un plan y coordine un proceso colaborativo entre todas las partes.  

                                                 
17 Estado actual de las telecomunicaciones  y la banda ancha en Ecuador . Christian Rivera Zapata, Enrique 
Iglesas Rodríguez, Antonio García Zaballos (2020) 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la
_banda_ancha_en_Ecuador.pdf , último acceso 02.11.2021 
18 Estado actual de las telecomunicaciones  y la banda ancha en Ecuador . Christian Rivera Zapata, Enrique 
Iglesas Rodríguez, Antonio García Zaballos (2020) 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la
_banda_ancha_en_Ecuador.pdf , último acceso 02.11.2021  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la_banda_ancha_en_Ecuador.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la_banda_ancha_en_Ecuador.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la_banda_ancha_en_Ecuador.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estado_actual_de_las_telecomunicaciones_y_la_banda_ancha_en_Ecuador.pdf
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Un tema pendiente a resolver es que sobre todo en la zona rural la población cuenta con equipos viejos 
que no funcionan y que limitan la conectividad.  

 
La empresa de telecomunicaciones SBA19 entrevistada en el marco del presente estudio, por su parte 
menciona que hay soluciones tecnológicas sencillas que se pueden dar y articular a esta iniciativa, a 
través de inversiones privadas o públicas, como es el caso de la instalación de torres para servicio de 
comunicación inalámbrico en zonas rurales (a partir de 18.000 USD). Para ello la empresa puede llegar 
a tener un acuerdo con un municipio o un privado, en el cual arrienda el espacio de un terreno para la 
instalación (por un monto desde 400 usd/mensual) . A partir de esta Infraestructura pueden 
incursionar ISP para brindar servicios de conexión a internet.  

2. Diagnóstico de Turismo Rural y Digitalización en 6 Experiencias en  
Ecuador               

2.1  Digitalización en la cadena de valor del Agro -Turismo Rural – 

Aspectos Generales 

Las TICs suponen una nueva herramienta que permite apuntalar a la competitividad tanto del sector 
agrícola, como también dentro del mercado nacional y mundial del turismo, permitiendo a los 
consumidores finales tener una visión más amplia del lugar que pretenden visitar, a la vez que dan a 
los oferentes de los servicios la posibilidad de dar a conocer su producto turístico y/o agrícola con valor 
agregado a nivel nacional e internacional, sin mayor intermediación. 

 

Microempresas turísticas, especialmente a partir de la pandemia, estań motivadas para innovar y 
reconocen que herramientas digitales atraen al turista, dan visibilidad y son la forma en la que maś 
venden. Ademaś de ser vitales para interactuar con los visitantes, crear una presencia digital atractiva 
y posicionar el destino turiśtico, sus usos van maś alla ́ y pueden contribuir a mejorar la gestión del 
negocio; facilitar el acceso a financiamiento alternativo, especialmente entre mujeres, mipymes y 
comunidades rurales; promover la formación continua del personal; y aumentar la sostenibilidad 
ambiental de la empresa. 

 
Las oportunidades de digitalización se dan en varios eslabones de la cadena de valor Agrícola y de 
Turismo cómo se puede apreciar en el gráfico 4 en los recuadros verdes.  
 

                                                 
19 SBA Communications Corporation (SBA) es un propietario y operador independiente líder de infraestructura 
de comunicaciones inalámbricas que incluye torres, edificios, azoteas, sistemas de antenas distribuidas (DAS) y 
celdas pequeñas. Fundada en 1989 y con sede en Boca Raton, Florida, la SBA tiene operaciones y oficinas en 
catorce mercados en América y Sudáfrica. Cotiza en NASDAQ bajo el símbolo SBAC y es parte del S&P 500. La 
SBA también es uno de los principales Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (REIT) basados en la 
capitalización de mercado. https://www.sbasite.com/English/company/about-sba/default.aspx  

https://www.sbasite.com/English/company/about-sba/default.aspx
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Grafico 3:Elementos de Digitalización en la CV Agrícola y Turismo Rural 

El agroturismo permite vincular ambas Cadenas de Valor, tanto la CV agrícola como la CV de turismo 
rural, principalmente a través del desarrollo de actividades que incluyan experiencias turísticas 
(especialmente en el eslabón de la producción agrícola y transformación como se resalta en el gráfico 
4), y gastronómicas (eslabón alimentación) a partir por ejemplo de la degustación de los productos 
agrícolas. En ambos casos la comercialización a través de plataformas digitales se está volviendo más 
común,  facilitando un acceso directo a los consumidores finales.  
 
En la CV agrícola, a través de Blockchain se puede incorporar sistemas de trazabilidad que a través de 
la aplicación de códigos QR pueden por ejemplo determinar la finca en la cuál fue producido el insumo 
principal para el producto y así dar al cliente final información sobre el sitio de orígen del producto y 
su productor que a su vez permite una potencial vinculación hacia la CV de turismo rural a través de la 
promoción del destino.  
 
Asimismo, a través de la digitalización se puede incorporar plataformas de alerta temprana y 
monitoreo de mercado que permita tomar las decisiones adecuadas, así como plataformas de 
capacitación para el mejoramiento de los procesos de cosecha y pos cosecha por ejemplo y a través 
de esto mejorar la productividad. Plataformas financieras y tecnológicas pueden facilitar los pagos y 
así ayudar a bajar costos transaccionales tanto en la CV agrícola como en la CV de turismo rural, y 
brindar un servicio más eficiente a sus clientes.  
 
En la CV de turismo rural, la digitalización en general ha favorecido la posibilidad de promover la oferta 
directa de servicios y productos de comunidades a través de su página web y/o en una estrecha alianza 
con turoperadores tradicionales o en los últimos años a través de las OTAs (Agencias de Viaje en línea 
por sus siglas en inglés) especialmente para incursionar en Turismo Comunitario, Turismo rural y/o 
Agro-Ecoturismo.  
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Es así que en las distintas regiones del Ecuador se encuentran hoy experiencias de turismo rural 
vigentes vinculadas a sistemas agroalimentarios que contienen elementos de digitalización que se han 
seleccionado para ser parte del programa 1000 Aldeas Digitales de FAO en un primer piloto que 
actualmente se está implementando en 14 países.  

 
Como parte del presente estudio, se han seleccionado 6 experiencias de turismo rural vinculadas a la 
agricultura para realizar un diagnóstico situacional e identificar prioridades para el desarrollo y 
fortalecimiento de las mismas con miras a fomentar su desarrollo a través de la digitalización.  En el 
capítulo a continuación se ha resumido las principales diferencias entre las distintas experiencias de 
cara a la digitalización. Cabe resaltar que se han agrupado las experiencias según su tipología similar 
entre las iniciativas de la región Sierra, Amazonía,  Litoral (Costa) e Insular.   
 

2.2 Situación Actual y Diagnóstico de 6 Experiencias de Turismo Rural en 

el Ecuador frente a la Digitalización   

El turismo de naturaleza que incluye el turismo sostenible y el agro -ecoturismo, ha ido evolucionando 
en los últimos años. Sobre todo el turismo internacional, en Ecuador principalmente los visitantes de 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, han aumentado su nivel de preferencia y gasto en 
actividades relacionadas en este segmento. Se estima que en promedio este perfil de turista realiza un 
gasto de 66 dólares por día visitante con una estadía entre 8 a 21 días (datos al 2019).  
 
Para el año 2015 las áreas protegidas del Ecuador recibieron cerca de 2 millones de turistas entre 
locales y extranjeros donde el 60% de los turistas extranjeros manifiestan que los principales motivos 
de visita son el avistamiento de flora y fauna, así como el desarrollo de actividades de ecoturismo 
(MINTUR, 2020). En el año 2018 en el Ecuador llegaron 2,4 millones de turistas extranjeros generando 
un ingreso de 1,8 mil millones de dólares. Para el 2019 la contribución directa del 
sector turismo al PIB del Ecuador fue de 1,9 % aproximadamente, es decir USD 490 millones, mientras 
que la salida de divisas por turistas ecuatorianos que salieron al extranjero (turismo emisor) fue de 
1,3%, USD 345 millones (MINTUR, 2020). 

 

A partir del año 2020, el sector turístico tuvo un gran golpe generado por la pandemia COVID19. Según 
la OMT (2020), a nivel global la llegada de turistas internacionales se redujo entre 58% y 78%. En el 
Ecuador se estima una pérdida de alrededor de 540 millones de impacto económico.  

Actualmente el sector turístico en Ecuador, principalmente el segmento de turismo de naturaleza, se 
encuentra en lenta recuperación que se ha dado principalmente por un replanteamiento de  estrategia 
hacia un turismo local,  a través de la reactivación de sus servicios y mejora de confianza de los 
visitantes que permita aprovechar de una creciente demanda por actividades de ocio al aire libre, 
justamente a partir de COVID-19. 

 
En el presente capítulo se analiza las 6 experiencias de turismo rural seleccionadas con respecto a su 
estado actual a partir de la pandemia, la digitalización y su relación con la agricultura, de manera que 
podamos identificar las principales limitaciones e identificar las oportunidades de mejora. La 
información específica de cada experiencia está sistematizada en una ficha resumen en el Anexo 1. 
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2.2.1 Proceso de selección de las 6 Experiencias en Ecuador  
 
Para el proceso de selección final de las 6 experiencias que se han incluido en el presente diagnóstico, 
FAO Ecuador ha presentado fichas de caracterización básica para la selección inicial de 11 experiencias 
de turismo rural en las zonas en las cuáles actualmente se está implementando o están por aprobarse 
nuevos programas de FAO.  
Las experiencias fueron revisadas, tomando en cuenta información secundaria complementaria, en 
base a los siguientes criterios de selección:  
 
Cuadro 2: Criterios de Selección Experiencias 

Criterios de Selección Experiencias Programa Aldeas Digitales Ecuador 

a) Conectividad y Experiencia previa en Digitalización 

b) Vinculación con la agricultura 

c) Existencia de programas de Apoyo / Sostenibilidad 

d) Relación con la conservación y el ambiente (Relación con la biodiversidad y Áreas 
Protegidas – AP) 

e) Posibilidad de escalamiento (Interés de Operadores en incluir productos dentro de sus 
circuitos 

f) Grado de desarrollo de la iniciativa (Calidad de los servicios turísticos, accesibilidad) 

 
a) Conectividad y Experiencia previa en digitalización:  

Se tomó en cuenta aspectos relacionados con la conectividad de las zonas en las que se encuentran 
las experiencias, como: acceso a internet, experiencia previa en temas de digitalización (Eje. Uso de 
redes sociales cómo manejo de Facebook e Instagram para promover la experiencia, estado de la 
página web. Etc. )  
 

b) Vinculación con la agricultura:  

Un tema importante que se evaluó es el relacionamiento entre los productos turísticos ofertados y el 
relacionamiento con las Cadenas de Valor Agrícolas, entre otros a través de la oferta de productos con 
valor agregado hacia los visitantes del sitio. Las oportunidades de digitalización en los eslabones de la 
cadena agroalimentaria igualmente fueron analizadas. 
 

c) Existencia de programas de Apoyo y Sostenibilidad:  

Un tema que se tomó en cuenta es la existencia de programas de apoyo de las experiencias, sobre 
todo desde la FAO para poder apoyar las iniciativas que se prioricen en el marco del programa “1000 
Aldeas Digitales” con miras a la sostenibilidad de los procesos de fortalecimiento en el ámbito de la 
digitalización. 
 

d) Relación con la conservación y el ambiente (Relación con la biodiversidad y AP) 

Adicionalmente a los criterios de FAO el equipo consultor incluyó un criterio para medir el 
relacionamiento que las experiencias puedan tener con la conservación y ambiente. La existencia de 
Áreas Protegidas o Áreas de Conservación Privadas pueden llegar a potenciar las experiencias debido 
a que las tendencias actuales priorizan la visita de atractivos naturales. Mirar el uso de herramientas 
digitales para el manejo de AP igualmente fue parte del análisis.  
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e) Posibilidad de escalamiento  

El interés de los Turoperadores en incluir los productos de las experiencias seleccionadas igualmente 
se analizó, tomando en cuenta que son actores clave para la promoción y posicionamiento digital de 
las experiencias. Para ello se revisó las páginas web de tour operadores locales y analizó cómo 
actualmente están promoviendo las iniciativas.  
 

f) Grado de desarrollo de la iniciativa (Calidad de los servicios turísticos, accesibilidad) 

Finalmente se tomó en cuenta el grado de desarrollo de la iniciativa tomando en cuenta aspectos de 
calidad de servicios turísticos, infraestructura turística, accesibilidad, etc.)   
 

2.2.2 Matriz de Calificación  
 

En base a los criterios mencionados se corrió la siguiente matriz con las calificaciones del 1 (siendo lo 
más bajo) al 5 (siendo el puntaje más alto) como se puede visualizar a continuación:  
 
Cuadro 3: Matriz de Calificación Experiencias 

 
 
Las zonas donde están ubicadas las experiencias se identifican por los colores, estando las experiencias 
en la zona litoral de color azul, las de la sierra de color tomate y las de la Amazonía de color verde.  
 
Cabe indicar que en el caso de Galápagos no se contaba con suficiente información, al no tener al 
momento un punto focal de enlace de FAO en las islas. De todas formas FAO Ecuador consideró 
importante incluir a una experiencia en Galápagos para poder tener una representatividad de las 
experiencias en las 4 regiones naturales del Ecuador. Posteriormente se incluyó la calificación al 
cuadro, visibilizando el puntaje alcanzado que está dentro del rango de las experiencias seleccionadas. 
El levantamiento de información y selección final de la experiencia se hizo tras la visita a la Isla Santa 
Cruz del 27 al 30 de Septiembre 2021.  
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2.2.3 Experiencias Seleccionadas para formar parte del programa 1000 Aldeas Digitales – 
Ecuador  
 
A continuación se presenta un resumen de la selección final de las experiencias a formar parte de la 
iniciativa 1000 Aldeas Digitales en Ecuador. Cabe indicar que en el Anexo 1 se encuentra un mayor 
detalle de cada una de las experiencias aquí mencionadas. 
 
Cuadro 4: Experiencias Seleccionadas 

 
 
Como se puede apreciar en el cuadro, en las ventas por la actividad turística pre pandemia , las 
experiencias seleccionadas difieren en la magnitud del negocio, incluso antes de la pandemia. 
 
 A continuación se dará una breve caracterización de cada una de las experiencias, de manera que se 
pueda entender mejor el análisis e identificar posteriormente las prioridades de cara a la digitalización 
de las mismas .  
 
El circuito turístico rural “El Encanto”  

Se está impulsando principalmente desde el GAD Municipal 
Portoviejo en la provincia de Manabí en la región litoral del 
Ecuador. Conecta a dos centros de acopio y transformación de 
materia prima; el Cacao fino y de aroma San Plácido y 
Ceprocafé, así como a varios emprendimientos adicionales de 
café de agroforestería de la finca “Santa Barbara” , el Whyskey 
a partir de Maíz y el “Guaron” mediante la incorporación de 
frutas como la guayaba al trago tradicional “puntas”, que se 
han ido sumando a partir de la pandemia.  
El centro San Plácido concentra a una iniciativa de elaboración 
de subproductos de cacao, actividad a cargo de un grupo de 
jóvenes mujeres que reciben capacitación permanente en 
temas de transformación de materia prima, y de 
administración financiera básica. Este punto se considera el 
inicio de la biciruta, en el lugar se puede disfrutar de chocolate Finca cafetalera "Santa Barbara", créditos 

Bastienne Paliz 



 21 

con leche, manjar, bombonería en general, helados, acompañado de relatos del desarrollo del cultivo 
de cacao en la zona. 
 
La ruta continua a través de vías de segundo orden, que permite disfrutar de paisajes de bosque 
tropical húmedo y de fincas familiares de cacao y café, hasta llegar al centro de acopio de Ceprocafé, 
en el que se puede observar el proceso de cosecha, pos cosecha, molienda y empaquetado de café; 
así como disfrutar de la bebida recién preparada acompañada de bocadillo típicos de la campiña 
manabita. Cabe indicar que a partir de la pandemia han surgido nuevos emprendimientos en la ruta 
como camping, visita de fincas agroforestarles con producción de café, entre otras. 
Hay una estrecha vinculación con la promoción de productos con valor agregado con apoyo del 
programa “Exporto” fomentado por el GAD Municipal, que pone a disposición perchas en distintos 
supermercados para la comercialización de los productos en distintos supermercados de Portoviejo. 
 
El público que accede a este ruta es principalmente habitantes urbanos de la capital que realizan en 
fin de semana recorridos hacia la zona rural. 
 

Adicionalmente se ve la posibilidad de articular la ruta con la visita al 
Arqueomuseo y Centro de Investigación del Sitio declarado 
Patrimonio Cultura “Cerro Jaboncillo” en Picoazá a solo 10 minutos 
de la ciudad de Portoviejo, un atractivo turístico “jalonador” 
identificado durante la visita a campo que permite desarrollar 
productos turísticos dirigidos también a un perfil de turista 
internacional que de hecho antes de la pandemia ya visitaba el sitio 
mediante tours organizados desde los cruceros que llegaban a  
manta. El posicionamiento de este atractivo permite el rescate de 
elemento de la cultura manteña al haber sido el centro de poder de 
la misma y permite articular alrededor de ello varias rutas y desarrollo 
de artesanías y productos agrícolas con valor agregado que se 
comercializan directamente hacia los clientes finales.  
Con apoyo de la Dirección de Desarrollo Turístico las asociaciones 
acceden a programas de capacitación de marketing y de ventas. La 
principal herramienta tecnológica que utilizan para sus actividades de 

promoción y venta son los equipos móviles de cada miembro activo de la organización. 
 
Cabe mencionar que hay una actividad interesante alrededor del turismo gastronómico manabita que 
al momento se está fortaleciendo desde el centro de capacitación del Restaurante ICHE recientemente 
inaugurado en San Vicente.  
 
Elementos de digitalización identificados:  
Actualmente el  “Circuito del Encanto” está siendo promocionado desde el GAD Municipal 
principalmente a través de medios de radio, prensa y programas de televisión locales para los cuáles 
han realizado algunos videos en los cuáles se presenta entre otros a la experiencia de la visita a la finca 
cafetalera “Santa Barbara”, entre otros atractivos de la zona. Con respecto al posicionamiento del 
“Cerro Jaboncillo”, igualmente el GAD Municipal ha hecho alianzas con la Revista Ñan para sacar 
artículos con contenidos de alta calidad y al momento se está realizando una filmación de un video del 
sitio y también de atractivos del circuito que se piensa combinar. Con estos elementos se quiere con 
apoyo de Ñan lanzar también campañas en redes sociales que permitan el posicionamiento de los 
destinos.  

Silla del Poder Cultura Manteña en 

el Arqueomuseo "Cerro Jaboncillo", 

créditos Bastienne Paliz 
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Por su parte el “Cerro Jaboncillo” cuenta con una página web dentro del sitio del INPC con información 
básico del sitio y horarios de visita. Cuenta con una persona contratada por el INPC para el manejo de 
redes sociales, principalmente Instagram.  
El GAD Municipal tiene la intención de desarrollar una APP digital con información sobre sitios 
turísticos de la zona en la cual se incorporaría tanto el “Circuito del Encanto” y el “Cerro Jaboncillo”.     
 
 
 
Fincas agroecológicas cafetaleras y Talleres de Artesania 

La ruta se está impulsando principalmente desde el MinTUR 
Galápagos, conecta a varias fincas integrales , algunas de ellas 
con producción de café. En la parte alta de Santa Cruz, así como 
a varios talleres de artesanías que se vinculan a atractivos 
turísticos conocidos como “los túneles”. En el mes de 
Septiembre 2021 el Mintur Galápagos organizó una serie de 
viajes de familiarización con turoperadores locales para dar a 
conocer las fincas agroecológicas con producción de hortalizas 
orgánicas y café con denominación de origen. Varias de estas 
fincas, como es el caso de la finca “Darwin´s Ecogarden” o 
“Huerta Luna”, se han visto potenciadas a partir de la 
pandemia, abriéndose un mercado local para sus productos, 
llegando a comercializar a través del grupo “Aca” hasta 25 
canastas semanales de entre 30 y 40 usd.  Existen también 
varios emprendimientos por parte de los artesanos 

galapagueños, que a partir de la pandemia han vuelto a la producción de artesanía local con figuras 
representando a animales de las islas con puntos de venta directos a lado de sus talleres, como es el 
caso del taller “Artesanías Torres” y “Taller de Artesanías El Dibujo”. Han incorporado la demostración 
de la producción de las piezas como un atractivo adicional y elemento jalonador para atraer a turistas 
que se hospedan principalmente en la parte baja. 
 
La produccion agrícola (principalmente hortalizas) se impulsa sobre todo a partir de la pandemia, 
cuando la población de Galápagos se vió con problemas de abastecimiento de alimentos desde el 
continente y una baja en ingresos por el parte de la actividad turística. Al momento tanto las fincas 
integrales como cafetaleras están buscando integrarse a la actividad turística que principalmente 
ocurre en la parte costera de la isla y posicionar sus productos en los mercados locales.  

 
Igualmente los artesanos en vista a que no han podido 
comercializar los productos, han vuelto a sus talleres y 
combinado con puntos de venta y visita experiencial.  
Cabe destacar que con apoyo del Mintur las Fincas y Talleres 
de Artesanía han accedido a programas de capacitación de 
marketing y de ventas, contando incluso una agenica de viajes 
entrevistada con primeras experiencias en la aplicación del 
botón de pago “hagámoslo fácil” impulsado por el Mintur 
conjuntamente con el Banco del Pacífico y Mastercard. 
La principal herramienta tecnológica que utilizan para sus 
actividades de promoción y venta son los equipos móviles de 
cada emprendedor, principalmente a través de las redes 

Cultivo de café sector Bellavista, Santa Cruz 

Galapagos, créditos Bastienne Paliz 

Taller Artesanal "El Dibujo" sector 

Bellavista, Isla Santa Cruz Galapagos, 

créditos Bastienne Paliz 
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sociales Facebook y Instagram. El  GAD Municipal apoya el fortalecimiento de la ruta y trabaja de la 
mano de MinTur que está liderando el fortalecimiento de la ruta.   
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de digitalización identificados:  
 

 
En cuanto a herramientas digitales identificadas cabe resaltar la APP 
“Fresco y Natural” para la comercialiación directa de productos de la 
Finca que el MAG conjuntamente con la Fundación Conservación 
Internacional han desarrollado y se viene utilizando principalmente por 
la población local. Adicionalmente se identificó al grupo “Aca” que 
consiste en una alianza de 5 fincas agroecológicas comercializa canastas 
con distintos productos orgánicos cada semana hacia consumidores 
locales, principalmente extranjeros por un costo percibido como alto 
por los consumidores. El grupo ha desarrollado una aplicación sencilla 
en Google Sheets para que los clientes puedan hacer los pedidos en 
línea. Una potencial alianza con los cruceros que captan gran parte de 
los turistas en Galápagos para la comercialización directa     

 
La Corporación de Asociaciones de la Chakra Amazónica 
 

 La Corporación está constituida por 5 Asociaciones indígenas 
kichwas ubicadas en la amazonia norte del Ecuador, en la 
provincia de Napo, de las cuáles se destacan la Asociación Wiñak, 
Asociación Tsatsayaku y la Asociación Kallari que tienen dentro 
del portafolio de productos y servicios la actividad agroturística. 
Las experiencias de agroturismo que gestionan las asociaciones 
Kallari, Wiñak y Tsatsayaku, son escalables en la medida en que 
van reforzando sus relaciones comerciales con clientes locales, 
nacionales e internacionales. En este sentido, las tres asociaciones 
tienen como principal giro de negocio la exportación de cacao fino 
de aroma (Kallari y Tsatsayaku), Guayusa (Wiñak) y la 

comercialización de vainilla (Kallari); por lo cual mantienen 
relaciones comerciales con clientes de Europa, EEUU, Japón, y 
de otros países, lo que permite visibilizar a nivel internacional la 
diversidad de productos y servicios que gestionan las 
organizaciones en los paisajes amazónicos. El agroturismo para 
las asociaciones es una estrategia de diversificación de sus 
medios de vida y agregación de valor a los modelos productivos 
agroforestales diversificados que gestionan sobre la base de la 
identidad cultural Kichwa Amazónica. La Asociación que al 
momento tiene más consolidada la actividad turística es Kallari, 
teniendo contacto con algunos turoperadores que previo a la 

Pantalla inicial APP "Fresco y 

Natural" 

Mazorca de Cacao en chakra amazónica 



 24 

pandemia regularmente llevaban turistas principalmente a la experiencia de cacao de 1 día. También 
contaban con grupos de voluntarios que realizaban visitas de convivencia de 1 a 3 meses en hasta 8 
comunidades indígenas kichwas capacitadas para recibir a los mismos.  
Elementos de digitalización Identificados:  
Las 3 asociaciones cuentan con páginas web y actualizadas y manejo de redes sociales (Facebook y 
Instagram) con apoyo de la fundación ENGIM, la cual considera un espacio para promover la actividad 

turística y otra a parte para comercializar sus productos con 
valor agregado como chocolates, té de guayusa, maní 
amazónico, vainilla, entre otros. Al momento no realizan ventas 

de sus paquetes de turismo.  
 
Runatupari Native Travel 
 

es una empresa operadora turística campesina de propiedad de la 
Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi 
(UNORCAC) y de 4 comunidades indígenas de Cotacachi.  Es una 
compañía limitada registrada en la Superintendencia de Compañías. La 
oferta turística principal es el turismo de convivencia con familias 
campesinas indígenas de las comunidades rurales de Cotacachi. Los 
productos son: alojamiento en familias indígenas de comunidades 
(agroturismo), tour de comunidades, tour gastronómico, tour de 
medicina indígena, tour al Parque Nacional Cotacachi Cayapas, tour de 
los lagos Mojanda y Cuicocha, Tour de volcanes Imbabura y Cotacachi, 
tour a caballo, tour en bicicleta, pasantías para estudiantes 
extranjeros. El concepto de convivencia involucra una fuerte relación 
con la agricultura y la ritualidad de las pueblos andinos del Ecuador, 
con avances en la incorporación de guías de cada comunidad.  
Hasta antes de la pandemia del COVID 19 mantenía una oficina de 
ventas en la ciudad de Otavalo.  

 
Elementos de digitalización Identificados:  
 
Sus ventas provienen de reservaciones a través de su página web, mayoristas internacionales y 
operadores turísticos nacionales. Mantiene acuerdos con Universidades extranjeras para pasantías. El 
turismo extranjero, mayoritario para convivencia, proviene de Canadá y Estados Unidos.  
La empresa tiene registro Tributario (RUC), licencia de operados turísticos. Está registrada en la 
Superintendencia de Compañías, Ministerio de Turismo y patentes municipales. 
 
El manejo administrativo contable, la gestión de reservas y ventas se hace en computadoras. 
La promoción y comercialización se hace a través de página Web. El cierre de reservas a través de 
mayoristas internacionales y operadores nacionales son comunicados por correo electrónico o por 
WhatsApp a Runa Tupari. Cuenta con tres computadoras de escritorio y una portátil. La mayoría de las 
familias de las comunidades cuentan con teléfonos móviles. 
 
 

Taller de Hilandería, Cotacachi, 

créditos Juan Rodriguez 

Chakra amazónica con cultivo de guayusa, 

créditos Bastienne Paliz 
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 La Corporación de Yunguilla viene trabajando de manera organizada desde el año 1995 en la 
búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus pobladores 
mediante el manejo adecuado de los recursos naturales. 
Es importante mencionar que anteriormente la principal 
actividad económica era la tala de los bosques para 
elaboración de carbón y madera lo cual causo muchos 
impactos negativos, es decir que se había generado una 
total dependencia de los bosques para la subsistencia de 
las familias.   
Desde el año 1995 se logra iniciar un proceso comunitario 
con  el apoyo de organismos de cooperación internacional 
y la participación de 18 familias de las 50 que habitan en 
la comunidad, las mismas que empiezan a trabajar en un 
fuerte proceso de capacitación y concientización sobre el  
uso y manejo adecuado de los recursos naturales, más 
adelante en el año 1998 como una estrategia para la 
generación de ingresos económicos se implementó  un 

proyecto de Eco-turismo Comunitario, el que permitió involucrar a los jóvenes de la comunidad, esta 
es una actividad que valora los recursos naturales y las manifestaciones culturales,  ya que la oferta se 
basa en una perspectiva de convivencia con la comunidad a través de la prestación de servicios como 
alimentación, alojamiento, guianza turística  y transporte, lo que permite generar ingresos económicos 
para las familias de la comunidad.  
Con el fin de dinamizar la economía local se ha implementado actividades sustentables que 
contribuyen a la generación de ingresos y la participación de hombres y mujeres, practican la 
agricultura orgánica, el procesamiento de frutas nativas para la elaboración de mermeladas y los 
recursos lecheros los utilizan para elaborar yogurt, manjar y quesos, todo con un criterio de sistemas 
semi artesanales, producción libre de agro químicos, colorantes y conservantes. 
 Adicionalmente en la comunidad elaboran artesanías utilizando materiales reciclados como papel, 
madera y semillas secas del bosque, en esta actividad se ha logrado involucrar a los niños, haciéndolos 
parte del manejo adecuado de los recursos y proyectos de la comunidad. 
En el componente ambiental manejan un programa de restauración ecológica con especies nativas a 
fin de recuperar el paisaje. 
Para fortalecer la  gobernanza del proceso comunitario en el año 2.000 con la participación de casi 
todas las familias de la comunidad,  se creó la Corporación Microempresarial Yunguilla, (empresa 
comunitaria) que ha permitido en el tiempo sostenerse como un emprendimiento integral que busca 
conservar los recursos naturales y generar ingresos económicos para las familias a través del desarrollo 
de actividades productivas sustentables. 
 
A manera de resumen, los productos y servicios turísticos ofrecidos son alojamiento en casas de la 
comunidad, restaurante comunitario, posibilidades de camping, guianza para excursiones a sitios 
arqueológicos, rutas ancestrales y áreas de conservación. En vinculación con la agricultura, se puede 
observar huerto orgánico, y los sistemas de producción de la zona, sobre la base de ganado vacuno y 
seguridad alimentaria. También, están disponibles productos de la transformación en pequeñas 
unidades de la comunidad, especialmente quesos, snacks, mermeladas e infusiones. 
 
Elementos de digitalización Identificados:  
 
 

Envases de Mermeladas a partir de frutas en la 

fábrica en Yunguilla, créditos Bastienne Paliz 



 26 

Cuentan con un equipo de trabajo muy dinámico, jóvenes graduados de la universidad en carreras 
afines a las actividades turísticas y de conservación, la oficina posee computadoras y celulares, con 
servicio de internet satelital. Tienen una página web actualizada www.yunguilla.org.ec e interactúan 
en redes sociales y OTAS (Online Travel Agency), siendo  estos  canales de ventas, adicionalmente 
participan en  ferias y eventos donde se puede visualizar el trabajo y la oferta turística de la comunidad.  
Mantienen un proyecto sobre “Innovación de productos y marketing digital de la comunidad de 
Yunguilla”, con el apoyo de Bosques Andinos, CONDESAN, HELVETAS/Cooperación Suiza, que ha 
analizado la cuenta de Twitter, la participación en la oferta del portal Fairtrips.com, la presencia en 
tripadvisor, y el inicio de gestión de pagos en línea y sistemas para manejo de clientes. 
Participa en el portal de reservas fairtrips.com en construcción. 
 
Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario “CORDTUCH” 
 
La CORDTUCH es una organización de segundo grado sin fines de lucro liderada por un Directorio, 
conformada por la presidencia, secretaria de comunicaciones, secretaria de comercialización y 
secretaria de finanzas. Integrada por los representantes de las 11 comunidades filiales, quienes se 
encargan de la gestión de proyectos productivos en beneficio de las comunidades. 
En la CORDTUCH  se encuentran 11 iniciativas de turismo comunitario, distribuidas en seis cantones 
del territorio de la provincia de Chimborazo: Riobamba, Guano, Chambo, Colta, Guamote, Alausí. 
Puruha Razurku es una agencia de viajes con la participación accionaria mayoritaria de CORDTUCH, 
Ofreces productos y servicios (alojamiento, alimentación, transporte y guianza) relacionados con las 
comunidades indígenas Puruhá, excursiones y paquetes a sitios arqueológicos y rituales, bosques, y 
recorridos a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Los proyectos turísticos comunitarios son 
Casa Cóndor, Palacio Real, Calshi, Nisag, Guarguallá, Chuquipogio, Cedibal, Cedien, Razu Ñan, Quilla 
Pacari y Ucasaj. Un 95% de los turistas para turismo en comunidades – convivencia -  son extranjeros, 
50% jóvenes.   
 
Elementos de digitalización Identificados:  
 
El manejo administrativo contable se realiza con programa adquirido, y un programa en Excel para 
manejo de reservas desarrollado por la organización. La promoción y comercialización se hace a 
través redes sociales con información de calidad. La página Web de la CORDTUCH está sin acceso a la 
fecha, www.cordtuch.org. El cierre de reservas a través de mayoristas internacionales y operadores 
nacionales son comunicados por correo electrónico o por WhatsApp a la operadora.  
Cuentan con 4 computadoras del 2016, fijas de mesa. 
Participa en el portal de reservas fairtrips.com en construcción. 
 
 
  

http://www.yunguilla.org.ec/
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2.2.3 Ubicación de las Experiencias y de Actividades de Apoyo desde el Sector Público y Ong´s 
 

Con respecto a las actividades de apoyo desde el sector público y ONGs se puede visualizar en el 
siguiente cuadro los principales programas lanzados desde los distintos ministerios, GADs 
Provinciales y GADs Municipales.   
 

Cuadro 5 Actividades de apoyo desde el sector público 

En el contexto de las provincias donde se ubican las experiencias, se puede mencionar de manera 
general que existe una brecha entre las iniciativas lanzadas a nivel nacional por parte de los distintos 
Ministerios con respecto a las iniciativas encontradas a nivel local . En conversaciones con los distintos 
actores se menciona que esto se debe por una parte al poco seguimiento que dan los Ministerios a 
estas iniciativas debido entre otras razones a cambios en el personal técnico, falta de asignación 
presupuestaria, etc. En entrevistas en la amazonia, tanto del sector público como privado, se ha podido 
evidenciar adicionalmente la percepción de que en el gobierno central hay cierto desconocimiento de 
la realidad en lo local, sobre todo a partir de la pandemia que casi no ha permitido que se movilicen 
hacia los territorios.  
 
 Desde el Ministerio de Turismo (MINTUR) se puede destacar la presencia de dos programas, una 
campaña de promoción y una herramienta digital en implementación: 
 

 Ecuador desde sus Raíces (EdR) es una estrategia para la reactivación turística del país que 
reconoce la labor del sector rural y su gente, a través del agroturismo para conocer de cerca 
las múltiples actividades en la zona agrícola que se vinculan también con propuestas de 

MINTEL 

Estrategia Ecuador Digital (ED); Ecuador Conectado (despliegue de IE de TC en áreas rurales) (EC) ; 
proyecto Infocentros (IC); proyecto territorios digitales 

Nivel nacional 

MAG 

Estrategia de Agroturismo asociado a la AFC; “Programa Circuitos Alternativos de Comercialización” 

Nivel nacional 

MINTUR 

Programa Nacional “Ecuador desde sus Raíces (EdR)” 
Pueblos mágicos (PM) 
Botón de pago “Hagámoslo Fácil” 

Sierra Amazonía Litoral Insular 

Ibarra (EdR) 
Cotacachi (PM) 
Quito (EdR)  
Riobamba (EdR) 

Tena (EdR) Portoviejo (EdR y PM) Parte Alta Santa Cruz, 
registro programa 
promoción de fincas 
agroproductivas 

GAD´s PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Programas de promoción de turismo rural 

Sierra Amazonía Litoral Insular 

(P) Imbabura y 
(M)Cotacachi  
(P)Chimborazo,  y( 
M)Riobamba, (M) Guano 

(P)Napo y (M) Tena  
“Ruta del Chocolate” ; 
“Sello Chakra” 

M (Picoazá, San Plácido, 
Alajuela) 
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aventura, gastronomía y cultura. Procura la emisión de turistas desde ciudades como Ibarra, 
Quito, Riobamba y Portoviejo próximas a las experiencias analizadas. 

 Pueblos Mágicos (PM): El Ministerio de Turismo seleccionó a 21 Pueblos Mágicos en base a 
criterios de selecciónque entre otros establece  la existencia de un atractivo turístico o 
característica excepcional única que dote de singularidad a la localidad para impulsar así la 
actividad turística20. Si bien no entrega recursos a cada localidad se planteó 
un Plan de Fortalecimiento con cuatro ejes de acción. La idea es abordar 
el desarrollo de productos, identidad gastronómica, revalorización del patrimonio y 
la promoción. Es una estrategia que a través de campañas digitales, promueve varios lugares 
del campo para disfrutar de entornos naturales, caminatas, paseos a caballo, ordeño de vacas, 
recorridos ciclísticos, preparación de alimentos, participación en rituales y más actividades que 
invitan a los ecuatorianos a conectarse con la naturaleza, respirar aire puro y agradecer a la 
tierra por los productos que llegan a la mesa. Dentro de las experiencias analizadas en este 
estudio, tenemos dos localidades reconocidas como Pueblos Mágicos: Cotacachi en Imbabura 
y Portoviejo en Manabí21.  

 Adicionalmente se lanzaron algunas campañas de promoción puntuales relacionadas como 

“Me quedo en Ecuador”, dirigidas principalmente al turismo local/regional/nacional. En el 

caso del turismo internacional, debido a la pandemia y bajo presupuesto de la cartera de 

estado, ha habido pocos esfuerzos para posicionar al país.  La marca país “Ecuador Ama la 

Vida”, si bien hace referencia a las 4 regiones del país, y da un significado de biodiversidad, 

multiculturalidad, y realidad pluriétnica, no incluye explícitamente el turismo rural. El actual 

gobierno considera que es necesario cambiarla, debido a que, a pesar de estar en el ranking 

de las 100 marcas más fuertes de la región, en su posicionamiento está por debajo de países 

vecinos como Perú y Colombia y no contiene todos los ejes que Ecuador debería promocionar 

para sobre todo atraer inversionistas.  

 Iniciativa “Hagámoslo fácil” . El Mintur mantiene un acuerdo con el Banco de Pacífico y 

Mastercard para la incorporación de botones de pago a páginas web de agencias de turismo y 

otros emprendimientos turísticos. Con esta iniciativa se espera dar solución a una creciente 

demanda de parte de clientes de realizar pagos en línea y con bajos costos transaccionales. 

Hagámoslo fácil, de acuerdo al Mintur cobra una comisión del 3% sin necesidad de un costo 

fijo mensual , frente a comisiones que van desde el 7 al 10% de otros operadores. A través de  

tecnología innovadora permite a pequeños negocios reciban pagos con tarjeta de crédito y/o 

débito; además de obtener el reconocimiento más importante en temas de bio seguridad para 

el turismo y campañas de promoción gratis22.  

En Galápagos el Mintur ha gestionado un Viaje de familiarización (Famtrip) de turismo rural el 28 de 
septiembre, al cual invitó a los turoperadores locales a la parte alta de Santa Cruz, para la promoción 
de fincas agroproductivas y talleres de artesanías.  
 
De manera general se puede decir que al momento no existe un proceso de colaboración que se pueda 
identificar alrededor de estas iniciativas. Gobiernos provinciales, municipales y parroquiales apoyan al 
turismo en sus espacios administrativos, pero una relación de apoyo directo solo se observa en Manabí 
y en la estructuración de la propuesta en Galápagos. 
  

                                                 
20 https://www.turismo.gob.ec/15-requisitos-para-acceder-al-programa-pueblos-magicos-en-ecuador/  
21 https://ecuador.travel/press/ecuador-y-sus-21-pueblos-magicos-con-tanto-por-descubrir/  
22 https://servicios.turismo.gob.ec/hagamoslo-facil, último acceso 30.10.2021 
 

https://www.turismo.gob.ec/15-requisitos-para-acceder-al-programa-pueblos-magicos-en-ecuador/
https://ecuador.travel/press/ecuador-y-sus-21-pueblos-magicos-con-tanto-por-descubrir/
https://servicios.turismo.gob.ec/hagamoslo-facil


 29 

En Manabí, el GAD Municipal, cuenta con algunas iniciativas para promover el turismo rural local hacia 
circuitos como “El encanto” o para el posicionamiento del sitio declarado Patrimonio cultural “Cerro 
Hojas Jaboncillo”, principalmente a través de distintas actividades de promoción, videos, desarrollo de 
contenidos con apoyo de la empresa de marketing digital “Ñan”, contacto con operadores locales, etc.  
 
Durante el famtrip se pudo entrevistar a algunos turoperadores que tuvieron primeras experiencias 
con la instalación del botón de pago “hagamoslo fácil”. Lamentablemente no funcionó por la limitada 
conectividad que se tiene en las islas. Este es un desarrollo sumamente importante que aún tienen 
algunos desafío por delante sobre todo con la capacitación en el uso  e instalación del medio de pago 
en las páginas web que en algunos casos tienen sistemas antiguos que no permiten su instalacion. 
 
En general, en base a las distintas entrevistas y conversaciones mantenidas con los distintos actores 
públicos como GADs Municipales y MinTur zonales y otros actores privados durante las visitas,  se 
observa las siguientes limitaciones con respecto a las campañas lanzadas para promover el turismo 
rural: 

- Falta de asignación presupuestaria que permita la implementación de acciones concretas a 

nivel de territorios y promover las campañas lanzadas a través de Famtrips y en distintas redes 

sociales  

- Falta de seguimiento a iniciativas lanzadas, tanto de los distintos ministerios, GADs 

Provinciales y GADs Municipales 

- La información disponible en las instituciones y sus portales digitales, sobre las caracteriśticas 

y clasificación de los atractivos turiśticos rurales en la mayoría de los casos es escasa, 

desactualizada y poco documentada.  

- Incipiente articulación de los sectores responsables de la promoción turiśtica sin definición 

clara del perfil del turista 

Con respecto a las iniciativas lanzadas por el MAG, como el “Programa Circuitos Alternativos de 
Comercialización”, la estrategia de agroturismo asociada a la Agricultura Familiar y Campesina (AFC) y 
las iniciativas a través del INIAP para fomentar vínculos con las escuelas de chefs, no se pudo constatar 
una vinculación en los territorios analizados en este estudio, salvo en Galápagos. En una entrevista con 
el GAD Municipal se comentó sobre la Campaña sano, fresco y natural “Yo Prefiero Producto Local” 
que se lanzó en alianza con el MAG y la ONG Conservación Internacional. En el marco de la iniciativa 
se lanzó una APP “Fresco y Natural” para conectar a los productores con los consumidores locales.  
 
Referente a las estrategias lanzadas desde el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) como la 
Estrategia Ecuador Digital (ED); Ecuador Conectado (despliegue de Infraestructura de 
Telecomunicaciones en áreas rurales) (EC) ; y el proyecto Infocentros (IC), igualmente no se ha visto 
un empoderamiento y seguimiento a nivel local desde los GADs Municipales quiénes deberían liderar 
estas propuestas a nivel local. De manera general se ha podido palpar desconocimiento sobre temas 
de conectividad, sobre todo de los GAD Municipales quiénes tienen la rectoría sobre el tema a nivel 
local. En consultas con actores privados de telecomunicaciones se ha constatado esta percepción, al 
enfatizar que muchas veces desde los GADs Municipales,  por el desconocimiento de la temática y con 
el objetivo de generar un ingreso para la municipalidad, muchas veces se hacen cobros 
desproporcionados de tasas para la autorización del cableado o postes, que en muchos casos 
obstaculizan el desarrollo de Infraestructura de conectividad al volverla inviable en términos 
económicos para las empresas.  
 

2.2.4 Características Principales de las Experiencias Seleccionadas 
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Si bien las experiencias se presentan por separado en el capítulo 2.2.3, a continuación se presenta un 
resumen de los principales puntos destacados en los diálogos por los responsables de las experiencias, 
y que permiten un análisis comparativo de aspectos comunes y diferencias en el esfuerzo para ubicar 
tipologías que puedan ser utilizadas en la propuesta de estructurar ecosistemas digitales. Éstas pueden 
ser clasificadas de diferente forma. Se ha considerado como elemento diferenciador el tipo de turismo 
rural que se relaciona especialmente por la forma de vinculación con las estructuras sociales y el tipo 
de agricultura.  
 
Cabe indicar que, por las similitudes entre las experiencias de la sierra, de la amazonia y de la región 
litoral con la insular, se ha resumido el análisis en cada región. 
 
Cuadro 6 : Diagnóstico Turístico Según Tipologías 

Región natural / 
Características  

Región andina Región amazónica Regiones litoral e insular 

Madurez de la 
propuesta 

Más de 10 años Cerca de 10 años Un año 

Tipo de asociatividad Comunitaria / 
Turoperadores Locales 

Asociación de 
productores 

No.  
Productores y 
emprendimientos 
individuales/familiares 

Tipo de mercadeo Directo, operadores 
turísticos comunitarios, 
alianzas con operadores 
privados nacionales e 
internacionales 

Directo, Operadores 
Nacionales, Empresas 
Chocolateras  

Directo,  
Alianza con GAD Municipal, 
MinTUR operadores locales 
y nacionales (en menor 
escala) 

Tipo de Producto Full-day Tours, 
Camping, Alojamiento 
en  Comunidades, 
Programas de 
Voluntariado en 
Comunidades 

Full-day Tour de 
Chocolate, Programas 
de Voluntariado en 
Comunidades 

Programas en Desarrollo , 
Visitas diarias a 
experiencias para venta de 
productos de la finca 
(Vinculación con Programa 
“Exporto”), Visita a Sitio 
Arqueológico 

Modelo de Gestión  Tour Operador 
registrado en la 
Superintendencia de 
Compañías: Propiedad 
Mixta, participación 
accionaria mayoritaria 
de comunidades 

Alianzas con 
Turoperadores locales y 
nacional para operación 
de tours; CTC para 
experiencia de sesión de 
chocolate 

Alianzas con 
Turoperadores locales para 
operación de tours  

Clasificación de 
turismo 

Rural, vivencial  
Promoción de otros 
destinos turísticos a 
nivel nacional.  

Rural, vivencial, 
comunitario 
 

Rural, vivencial 

Relación con 
ecosistemas  

Cercanos o en los 
límites de áreas de 
conservación. 

Cercanos o en los 
límites de áreas de 
conservación. 

Cercanos a zonas urbanas. 
Limitada relación con áreas 
de conservación. 

Relación con sitios 
de Patrimonio 
Cultural 

Bajo Bajo Alta (Portoviejo) 
Baja (Galápagos) 
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Relación con la 
agricultura  

Medio Alta Medio 

Impacto Covid-19 Alto Medio – Bajo Medio 

Nivel de Ingresos por 
actividad turística 
pre Pandemia 

Alto (Ventas entre 
100.000 y 150.000 
USD/año) 

Medio – Bajo (Ventas 
entre 400 USD y 30.000 
USD/ año) 

Bajo (Las iniciativas nacen a 
partir de la pandemia) 

 
 
Región Andina 
Como se puede apreciar en el cuadro 5, las tres experiencias en la Sierra ecuatoriana, por ejemplo, 
están vinculadas con estructuras comunitarias, con participación de pueblos nativos andinos. Su 
producto turístico es especialmente vivencial y cultural. Los sistemas de producción agrícolas se 
relacionan  con seguridad alimentaria. Son los casos de Runa Tupari – UNOCARC en la provincia de 
Imbabura; Puruhá Rasurko, CORDTUCH, Chimborazo y Yungilla en Pichincha. 
 
Región Amazónica 
Las experiencias de la Amazonia se conforman alrededor de la recientemente constituida Corporación 
de Asociaciones de la Chakra amazónica. En el marco de la presente consultoría se pudo visitar a 3: 
Asociación Kallari, Asociación Wiñak, Asociación  Tsatsayaku, que tienen una base de  productores 
amazónicos, agrupados bajo dos cultivos de exportación: Cacao y Guayusa. Su producto turístico 
principal, es conocer la actividad de producción y procesamiento del cacao bajo los sistemas 
diversificados ancestrales de la Chakra Amazónica, que es la base de sus sistemas agroalimentarios 
con resultados exitosos.  
 
Región litoral e insular 
En el litoral (Manabí e Isla Santa Cruz Galápagos), son experiencias individuales/familiares con 
productores de la zona, que presentan recorridos y rutas para conocer el manejo de los cultivos de 
café y cacao, así como emprendimientos individuales que se han generado a partir de la pandemia 
apoyados por el gobierno municipal en el caso de Manabí y por el Mintur en el caso de Galápagos, que 
no incluye formas asociativas relevantes. 
 

2.2.5  Situación de las Experiencias a partir de la Pandemia y Mercado del Turismo Rural en 
Ecuador 
 
La situación del mercado de turismo es un elemento clave para entender la situación actual  -luego de 
la paralización por la pandemia - , pero muy especialmente para definir las estrategias de desarrollo. 
Cambios importantes se han generado por modificaciones en la estructura de la demanda, ahora 
centrada mayormente en turismo local, con preferencia de productos turísticos con atractivos en 
espacios abiertos, vinculados con la naturaleza, con condiciones sanitarias y con una disminución del 
tiempo de estadía.  

Desde mediados de marzo de 2020 el turismo receptivo se paralizó completamente, lo cual se vivió de 
igual manera en las experiencias seleccionadas. Cabe mencionar que el grupo de la sierra se vio 
especialmente afectado ya que los productos turísticos fueron diseñados para un nicho de mercado 
extranjero por la fuerte carga cultural y la lejaniá de los atractivos que emplea el servicio. Por esta 
razón, las experiencias de Runatupari y Cordtuch han estado paralizados hasta la fecha, con las debidas 
repercusiones económicas y sociales que generó la pandemia. La infraestructura está afectada por el 
no uso y se siente la pérdida de capacidades. Muchos guías, meseros y personal administrativo de los 
emprendimientos se han reubicado en otros sectores públicos y privados.   En el caso de Yunguilla por 
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la cercanía a la ciudad de Quito y al contar con el restaurante, pudieron reabrir el mismo por el mes 
de Julio de 2020. De igual manera la afectación que tuvieron por efectos de la pandemia ha sido fuerte 
y han tenido que despedir a todo su personal fijo.  

En el caso del grupo de experiencias de la amazonía, los impactos de la pandemia no han sido tan 
sentidos para las distintas comunidades como en la sierra, debido a que su principal ingreso no 
provenía del turismo si no de la agricultura, específicamente de la producción y comercialización de 
Cacao y Guayusa que representa los ingresos principales para las familias. En el caso de la Asociación 
Wiñak y Tsatsayaku, los ingresos provenientes de la actividad turística anual pre pandemia no 
sobrepasaban los 300 usd y 1200 usd respectivamente. En el caso de Kallari, si bien igualmente a nivel 
de la asociación fue un impacto que pudieron asimilar, previo a la pandemia (en el 2019) tuvieron 
ventas anuales de 30.000 usd por actividades de turismo, principalmente de la comercialización de su 
tour diario a las fincas de cacao y su centro de acopio. Desde el 2020 este rubro bajó a 0. La persona 
encargada de turismo, hoy en día ha sido reubicada y se encarga del proceso de fermentación de cacao 
en el centro de acopio. La comercialización de cacao fino de aroma hacia nichos especiales es su 
principal rubro de exportación, sin embargo a partir de la pandemia han incursionado también en la 
comercialización de cacao sin proceso de pos cosecha controlado, de manera de poder apoyar con 
acceso a mercado a un mayor número de productores.  

En el caso de las experiencias de la región litoral e insular, se ha podido observar que es más bien a 
partir de la pandemia que se han ido formando emprendimientos alrededor de las ciudades en la zona 
rural. En el caso de Galápagos, por la afectación de la pandemia muchos han vuelto a sus fincas en la 
parte alta para producir sus alimentos y bajar sus gastos, cómo es el caso de la finca “Darwin´s 
Ecogarden” y “Huerta Luna”. En el caso de los artesanos al ya no haber la actividad comercial en los 
centros urbanos por la falta de turistas, han optado por regresar a sus talleres y aperturar puntos de 
venta con la posibilidad de que los visitantes puedan aprender sobre todo el proceso de elaboración 
de las piezas, cómo es el caso de los talleres de artesanía  “Torres Naysara” y “el Dibujo”.  

En Manabí han surgido emprendimientos alrededor de la cadena de café y cacao con la posibilidad de 
visitar la finca y aprender el proceso de poscosecha, como es el caso de la la finca “Santa 

BarbaraComités de Conectividad” que se encuentra en San Plácido a 45 minutos de la ciudad de 
Portoviejo y que resalta la producción de café en sistemas agroforestales.  La Asociación de Cacao de 
San Plácido elabora productos con valor agregado que comercializa directamente un grupo de mujeres 
en el centro de acopio. Igualmente se ha visto otros emprendimientos de camping y elaboración de 
licor como whiskey a partir del maíz y ron añejado con frutas, cómo es el caso de “Guaron”. 

Las nuevas tendencias de consumo como resultado de la pandemia, exige un cambio urgente en los 
modelos de negocios, especialmente en las experiencias de la sierra que mantienen una oferta de 
productos turísticos enfocados en el mercado internacional. En este proceso de adaptación a una 
nueva realidad, se debe considerar la política para fomentar emprendimientos e iniciativas turísticas 
que permitan el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad que consta en el Plan de Creación de 
Oportunidades 2021 -2025 y la inclusión de herramientas digitales. 

En el siguiente cuadro se resume los elementos relevantes con respecto a la situación de mercado de 
turismo rural. Cabe indicar que se describen solamente los elementos relevantes de cara a la 
situación del mercado de turismo rural previamente descrita:  
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Cuadro 6 : Elementos relevantes. Situación del mercado de turismo rural 

Oferta 

Equipos e 
instalaciones 

Afectadas por la inactividad, en algunos casos no operativas 

Interés de los 
socios 
comunitarios. 

Algunas comunidades con restricciones de acceso por protección por COVID 
(especialmente en la sierra)  

Productos 
Turísticos  

La oferta turística desde las experiencias rurales (principalmente en la sierra) están 
enfocadas al turista extranjero. Se requiere un reperfilamiento del tipo de turista, 
tomando en cuenta la demanda local.  

Operadores de 
Turismo 

Iniciativas para una mayor penetración en el mercado. Actualización de acuerdos 
con comunidades y emprendimientos para relanzamiento. 
 

Digitalización Nueva disponibilidad de Plataformas (Eje. Fairtrips, GoRaymi, Wanderbus, etc.), sin 
embargo con limitaciones.  
Difusión de algunos destinos desde los medios digitales de Gobiernos 
Descentralizados y MinTur. 
Limitada digitalizacion por necesidades de conectividad, acceso a dispositivos y 
alfabetización digital 
Elementos de digitalización encontrados en sistemas de trazabilidad aplicadas en 
la CdV Guayusa y Cacao en la Amazonía 

Demanda 

Modificaciones en 
las preferencias 

Nuevas tendencias hacia turismo de naturaleza, turismo rural en espacios abiertos 
con poca concentración de personas. Preocupación por aspectos de bioseguridad. 

Nacional En aumento hacia pueblos rurales con visitas de no más de un día. Poca demanda 
por servicios de alojamiento comunitario. Presencia de grupos familiares.  

Internacional No se espera una recuperación en el corto plazo. Desafíos en el cumplimiento de 
condiciones de bioseguridad, estándares de calidad y seguridad ciudadana. 
 

Digitalización Turistas nacionales informados por medios digitales de Gobiernos 
Descentralizados que promueven atractivos o por información en redes sociales.  

 

2.2.6 Diagnóstico del Ecosistema Digital y Conectividad de las Experiencias Seleccionadas 
 
Cómo hemos visto en el capítulo 1, las tecnologías digitales requieren de un ecosistema adecuado para 
poder convertirse en un motor activo de transformación. En este entorno se considera los siguientes 
pilares, los cuales articulados entre si,́ facilitan la integración y adopción de tecnologías para garantizar 
la conectividad y, de acuerdo a nuestro criterio, constituyen un modelo básico en apoyo del fomento 
del desarrollo y escalamiento de las experiencias seleccionadas. 
 

 Cobertura / Infraestructura 

 Equipamiento 

 Alfabetización 

 Plataformas y Aplicaciones/ Contenido 

 

 



 34 

2.2.6.1 Análisis de la Cobertura/ Infraestructura  
 
La cobertura de internet tiene una dimensión especial por su papel determinante para el 
funcionamiento del modelo, depende de la Infraestructura de telecomunicaciones que se da a través 
de la conexión por fibra óptica y/o por vía satélite. En la primera opción, los datos se transmiten 
mediante el envío de pulsos de luz o láser a través de fibra óptica, llegando a  transportar información 
a millones de bits por segundo, con un promedio de 1,000 Mbps, mientras que por vía satélite se 
transmite información desde y hacia los satélites mediante ondas de radio y se requiere de una antena 
con un transceptor. Técnicamente hablando, la diferencia fundamental entre la fibra óptica y el satélite 
es que la primera es un medio de transmisión, mientras que el satélite es un retransmisor o repetidor. 
Entre las principales desventajas que se encuentra en el uso de internet satelital están el (1) Retardo 
de señal que consisten en notables retrasos entre el envío y la recepción de una respuesta debido a la 
distancia a la que se encuentra el satélite que orbita alrededor de la Tierra; (2) Limitaciones de descarga 
por parte de los operadores, (3) Variaciones en la velocidad de conexión (4) Menor oferta de 
operadores y promociones, dado a que hay un menor número de operadores que ofrecen este tipo de 
servicios, por lo cual los precios tienden a ser más altos23. 
 
Existe una brecha significativa en esta dimensión entre lo urbano y rural, lo cual aporta a que se de la 
denominada “brecha digital” como vimos en el capítulo 1.3.  
 
En el sector rural ecuatoriano - en dónde se ubican estas experiencias, por lo general la única opción, 
si se logra tener alguna conexión con  internet, es a través de conexión por satélite que se ve 
adicionalmente limitada por la geografía de las áreas rurales que se encuentran muchas veces en 
terrenos montañosos y con mucha vegetación, lo cual dificulta aún más el envío y recepción de la señal 
y por ende la transmisión de datos. La última evaluación socioeconómica en el Ecuador24, señala que: 
“El 16% de los hogares rurales tiene acceso a internet, en la ciudad el acceso promedio es del 46,6%; 
en los hogares pobres, el promedio baja al 11,7%.” 
 
Del cuadro del ranking provincial de problemas de conectividad en el área rural, presentado en el 
Diagnóstico Territorial realizado por el MAG (2020)25,destacamos la información de las provincias en 
las que se ubican las seis experiencias seleccionadas (80-81).  
 

Cuadro 6:Diagnostico Digital. Cobertura Provincial y Rural  de las experiencias seleccionadas 

                                                 
23 Cuáles son las diferencias entre fibra óptica e internet satelital? https://adamo.es/es/blog/fibra-optica-vs-internet-satelite-

que-es-mejor, último acceso 08.11.2021 
24 Evaluación socioeconómica PDNA Covid 19 Ecuador mayo 2020 https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2020/12/Eval-Soc-Econ-10-Dic-ok.pdf , último acceso 31.10.2021 
15. MAG (2020) Resumen Ejecutivo de los Diagnósiticos Territoriales del Sector Agrario. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería- Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. Quito – Ecuador. 
25 https://www.agricultura.gob.ec/wp-content/uploads/2020/08/Resumen-Ejecutivo-Diagnósticos-Territoriales-del-Sector-
Agrario_14-08-2020-1_compressed.pdf 

Provincias Total de 
parroquias 
rurales 

Parroquias 
sin 
cobertura 

% 
respecto 
al total de 
parroquias 
de la 
provincia 

Parroquias 
con 2G-3G 

% 
respecto 
al total de 
parroquias 
de la 
provincia 

Parroquias 
con 4G 

% 
respecto 
al total de 
parroquias 
de la 
provincia 

Chimborazo 45 22 48.89 21 46.67 2 4.44 

https://adamo.es/es/blog/fibra-optica-vs-internet-satelite-que-es-mejor
https://adamo.es/es/blog/fibra-optica-vs-internet-satelite-que-es-mejor
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/Eval-Soc-Econ-10-Dic-ok.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/Eval-Soc-Econ-10-Dic-ok.pdf
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Información del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, MINTEL, sobre 
la cobertura de los servicios de telecomunicación en las 803 parroquias rurales del país, establece que 
383 no tienen cobertura, mientras que 348 tienen limitada conexión a través de redes 2G y 3G y 
solamente 72 parroquias cuentan con redes 4G, estando 24 de ellas en la provincia de Pichincha.  
 
Adicionalmente, como se ha comprobado en el trabajo en las zonas de las experiencias, el costo alto 
del servicio de internet, afecta los niveles de uso y la asequibilidad. La calidad de los servicios, que  en 
la mayoría de estos casos está a cargo de Proveedores de Internet locales (ISP por sus siglas en inglés), 
tiene limitaciones especialmente en términos de la intermitencia, velocidad de conexión, 
disponibilidad de la red y costos.  En Yunguilla por ejemplo actualmente cada familia está pagando 
25USD mensuales por 1MB de datos a un proveedor de internet local, lo cual brinda una muy limitada 
conectividad a los usuarios a un costo alto, confirmando la situación descrita al inicio sobre las tarifas 
más altas de internet para los quintiles más pobres.  
 

2.2.6.2  Análisis del Equipamiento 
 
La conectividad, una pieza fundamental para el engranaje en el ecosistema digital, al permitir el 
aseguramiento de la accesibilidad y comunicación entre los diferentes centros de provisión de 
materias primas e insumos, de producción y de distribución de bienes y servicios, información y 
personas26, está relacionada además de la cobertura, con la dotación de equipos para la gestión 
informática y el uso de plataformas.  
 
No existen datos de la disponibilidad de equipos propios como computadoras a nivel de los hogares 
rurales, sin embargo de acuerdo a la última encuesta Nacional Multipropósito de Hogares a diciembre 
2020,  INEC, a nivel rural el porcentaje de personas que utilizan computadora es el 20,51% frente al 
40,68 % en las zonas urbanas. A esto se suma que los pocos equipos disponibles por lo general están 
en mal estado y muchas veces no permiten la conectividad. Adicionalmente es evidente, que hay una 
relación directa con el acceso a internet y con el nivel de ingreso de las familias.  
 
En las entrevistas se ha podido constatar que a nivel rural en la mayoría de los casos la conectividad se 
da a través de celulares. Con respecto a la proporción de personas que cuentan con un teléfono celular, 
en el cuadro a continuación se destaca para las provincias en las cuáles se encuentran la experiencias 
analizadas.  
 
Cuadro  7:Proporción de Personas con teléfono celular en las Provincias dónde se encuentran las experiencias 

seleccionadas 

                                                 

26 Patricio Rozas, Oscar Figueroa:  Conectividad, ámbitos de impacto y desarrollo territorial: anaĺisis de experiencias 
internacionales https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/6314/S0600566_es.pdf , último acceso 
31.10.2021  

Imbabura 36 17 47.22 18 50.00 1 2.78 

Napo 18 8 44.44 10 55.56 0 0.00 

Manabí 53 11 20.75 39 73.58 3 5.66 

Galápagos 5 1 20.00 4 80.00 0 0.00 

Pichincha 52 6 11.54 22 42.31 24 46.15 

Total 803 383  348  72  

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/6314/S0600566_es.pdf
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Provincia Disponibilidad de celular 

Chimborazo 48,72% 

Imbabura 61,84% 

Napo (Datos para Amazonía) 42,84% 

Manabí 59,25% 

Galápagos 71,28% 

Pichincha 69,53% 

Total Nacional 62,89  

 
Cabe indicar que el INEC cuenta con datos solamente actualizados hasta diciembre 2017 e incluye 
celulares inteligentes y no inteligentes. El dato para el total nacional de personas que cuentan con 
celular, se encuentra actualizado a diciembre 2020. 
 
Con respecto a las personas que tienen teléfonos inteligentes que permite al usuario conectarse a 
internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de 
pequeño computador, de la población a partir de los 5 años, INEC cuenta con datos actualizados a 
diciembre 2020, llegando al 51,45% a nivel nacional,  58,23% en la zona urbana y 36,78% en la zona 
rural. Si se desagrega esta información por sexo, se encuentra que el 52,46% corresponde a hombres 
y 50,48% a mujeres.  
Adicionalmente, se debe observar la existencia de una brecha generacional, siendo la mayoría de los 
portadores de teléfonos inteligentes el grupo etario entre 16 y 44 años, llegando al 81,58% en el grupo 
de 25 a 34 años, mientras que en el grupo etario de 65 años y más solamente el 20,49% de la población 
cuenta con este tipo de dispositivos.  
 
Con respecto a esta dimensión en las experiencias visitadas,  a nivel de las familias, tanto en la sierra 
como en la amazonía, por la general un miembro cuenta con un celular, no siempre en el mismo hogar, 
por lo que es muy común el que los miembros de una comunidad se organicen para poder tener acceso 
a un dispositivo y con eso a internet, siempre y cuando tengan cobertura. 
 
En Manabí y Galápagos todos los emprendimientos individuales visitados cuentan con teléfonos 
inteligentes con los cuáles mantienen contacto con sus clientes principalmente por medio de 
WhatsApp y promueven sus negocios a través de redes sociales como Facebook y Instagram en el caso 
de los jóvenes y mujeres que son los principales usuarios de las herramientas digitales en las 
experiencias seleccionadas. En la mayoría de los casos sin embargo, la cobertura es deficiente, lo cual 
complica el acceso a internet.  
 

2.2.6.3 Análisis de la Alfabetización Digital en las experiencias seleccionadas 
 
En el capítulo 1.3 se ha dado una caracterización de las habilidades digitales en el Ecuador. A nivel de 
las experiencias se constata la brecha digital entro lo urbano y rural descrita. 
Para efectos del presente diagnóstico, se ha podido identificar que sobre todo en las experiencias en 
la sierra y amazonía, el uso de computadoras y teléfonos inteligentes es muy escaso por la falta de 
acceso a los dispositivos por el costo alto que implica para las familias. Por el limitado acceso a los 
mismos, las capacidades digitales están muy poco desarrolladas, en la mayoría de los casos se restringe  
al uso del WhatsApp y la red social Facebook y a menor escala y sobre todo en las experiencias de la 
región litoral a Instagram en las generaciones más jóvenes. En la experiencia de Yunguilla se menciona 
que a partir de la pandemia y la necesidad de comunicación al no poder verse o visitarse entre familias, 
las capacidades digitales sobre todo con respecto al uso de WhatsApp y formación de grupos para 
mantenerse informados, incrementaron.  
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2.2.6.4 Análisis de las Plataformas, Aplicaciones y Contenidos para promover las experiencias 
 
Con respecto a estas dimensiones, el presente análisis se centra en las plataformas y aplicaciones, así 
como contenidos desarrollados para promover las experiencias de turismo rural identificadas en el 
presente diagnóstico.  
 
En los últimos años y con mayor fuerza a partir de la pandemia, se ha encontrado que hay un 
surgimiento de emprendimientos alrededor de la creación de plataformas digitales con el objetivo de 
dar a conocer y comercializar experiencias de turismo rural en el Ecuador. A continuación las más 
importantes:  
 

a) Wanderbus es una empresa ecuatoriana con certificación B que a través de su plataforma 

digital promueve tours en su propio bus mediante la modalidad “hop on, hop off” a 

comunidades rurales en rutas en las distintas regiones de Ecuador continental. Cuenta con 

distintas alianzas con la Cooperación Internacional como PNUD, GIZ, etc. para generar 

contenidos de alta calidad para, por un lado promover los atractivos de los destinos en 

colaboración con GADs locales y otros actores, así como para capacitar a las comunidades que 

se integran y promueven a través de su plataforma. Cuentan con un botón de pagos en línea 

que permite a los visitantes adquirir el producto turístico con facilidad. Está principalmente 

orientado hacia el turista extranjero, sin embargo a partir de la pandemia incorpora una 

estrategia para fomentar el turismo local hacia las comunidades. 

https://www.wanderbusecuador.com/social-impact/  
Contacto: Nicolás Ponce nponce@wanderbusecuador.com 
 

b) GoRaymi es una plataforma digital de catalogación, difusión y marketing digital que permite 
acceder al potencial turístico de distintas poblaciones del Ecuador. Cuenta con la generación 
de contenidos en formato de videos cortos y blogs que se promueven a través de Facebook e 
Instagram y se dirigen principalmente al turista nacional. Tiene como objetivo impulsar a 
emprendedores, comunidades y pequeños pueblos, a transformar su legado cultural en 
productos y servicios turísticos que actualmente les permiten sobrevivir. Además, se enfoca 
en el Marketplace de turismo para la innovación de los emprendimientos, habilidades y 
rescate de la cultura.  
https://www.goraymi.com  
Contacto: Maria Soledad Lopez ventas@goraymi.com  
 

c) Fairtrips es una plataforma digital que se ha desarrollado con apoyo del touroperador alemán 

Viventura Travel, la Fundación KATE y el apoyo de la GIZ. El objetivo de la misma es 

comercializar los productos turísticos de comunidades principalmente y para empezar en la 

sierra ecuatoriana, que cumplan con calidad de servicio turística avalada por la certificadora 

de turismo sostenible Tourcert. Paulatinamente se prevé incorporar a distintas comunidades 

en el país y de la región. Al momento la plataforma está en construcción,  se está definiendo 

el modelo de gestión, de manera que pueda lanzarse al mercado.  

https://www.fairtrips.com  
Contacto: Veronica Muñoz veronica.munoz@tourcert.org  
 

d) Revista Ñan: Expone información y contenidos de calidad de los distintos destinos que posee 
Ecuador. Está dirigido principalmente al turista extranjero pero a partir de la pandemia 

https://www.wanderbusecuador.com/social-impact/
https://www.goraymi.com/
mailto:ventas@goraymi.com
https://www.fairtrips.com/
mailto:veronica.munoz@tourcert.org
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comienza a crear contenidos para el turismo local. Se dirige a un segmento de aventura, 
amantes de la gastronomía y la cultura. La revolución digital ha presentado grandes retos para 
todos; el de Ñan magazine, mudarse a un nuevo modelo tecnológico. Cuenta con un mapa 
interactivo que permite obtener información sobre distintos destinos y recomendaciones 
sobre alojamiento, restaurantes y actividades.  
https://www.nanmagazine.com/ 

 
Adicionalmente se encuentra distintas aplicaciones como Ecuador Travel APP, Quito Map and City 
Walk description, así como Riobamba APP para entre otros promover el turismo en esa ciudad.  A nivel 
de las experiencias específicamente se ha podido encontrar iniciativas sobre la comercialización 
agrícola como la APP “Fresco y Natural” en Galápagos para promover la compra de productos de las 
fincas en la parte alta y una iniciativa que aún no logra concretarse en Manabí por parte del GAD 
Municipal para promover atractivos de la zona. 
 
En el cuadro a continuación se presenta las herramientas de digitalización identificadas y la medida en 
la cual promueven las experiencias seleccionadas: 
 
Cuadro 9: Herramientas de digitalizacion identificadas y cómo promueven las experiencias seleccionadas 

Herramientas 
de 
digitalización  

Región andina Región amazónica Regiones litoral e insular 

GoRaymi Promueve la región 
andina (Sierra) de 
manera general y a 
nivel de cada una de 
las provincias. No 
cuenta con 
información de 
experiencias 
específicas, solamente 
se presentan los 
atractivos principales.  

Promueve la región 
Amazonía (Oriente) de 
manera general y a nivel 
de cada una de las 
provincias incluyendo la 
provincia de Napo. 
Cuenta con información 
de rutas y experiencias 
específicas en 
comunidades indígenas. 
No incluye información 
de ningún producto 
turístico ofertado por 
las experiencias 
seleccionadas en 
amazonía. 

Promueve la región 
Costa de manera general 
y a nivel de cada una de 
las provincias, incluyendo 
Manabí. No cuenta con 
información sobre el 
“Circuito del Encanto” y 
con información muy 
breve del Cerro Jaboncillo 
sin referencia al Museo o 
sitios de patrimonio 
cultural.   
 
Promueve la región 
insular (Galápagos), 
cuenta con información 
de la isla Santa Cruz, de 
Puerto Ayora y 
específicamente de la 
parroquia Bellavista 
donde se encuentran las 
fincas agroecológicas y 
cafetaleras visitadas. No 
hace referencia a la los 
talleres de artesanías.  

Wanderbus Promueve un circuito 
turístico en la región 
andina con paquetes 

Promueve circuitos 
turísticos en la región 
amazonía con paquetes 

Promueve un circuito 
turístico en la región 
costa con paquetes e 

https://www.nanmagazine.com/
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con itinerarios listos 
para la compra en 
línea y combinados 
con otras regiones. No 
promueve las 
experiencias en las 
sierra seleccionadas 
en el marco de la 
presente consultoría.  

con itinerarios listos 
para la compra en línea, 
combinados con otras 
regiones. Promueve 
sobre todo experiencias 
comunitarias en la 
provincia de Puyo y una 
vinculada al chocolate 
en la comunidad de 
Santa Rita en 
Archidona.  

itinerarios listos para la 
compra en línea y 
combinados con otras 
regiones. No promueve 
las experiencias 
seleccionadas en el 
marco de la presente 
consultoría 
 
No promueve la región 
insular. 

Fairtrips Promueve 
experiencias en 
comunidades 
seleccionadas sobre 
todo en la sierra que 
forman parte de la 
CORDTUCH y la 
experiencias Yunguilla.  

Promueve experiencias 
en comunidades 
seleccionadas en la 
amazonía. No incluye 
las experiencias 
seleccionadas en el 
marco de la presente 
consultoría.  

Promueve experiencias 
en comunidades 
seleccionadas en la costa. 
No incluye las 
experiencias 
seleccionadas en el 
marco de la presente 
consultoría. 
 
No promueve la región 
insular. 

Ñan Cuenta con un artículo 
sobre “Humboldt y 
Bonpland”, Guamote y 
Chimborazo, así como 
información general 
de Cotacachi donde se 
encuentra la 
experiencia 
Runatupari. 

Promueve la amazonia 
cercana (norte) dónde 
se encuentran las 
experiencias 
seleccionadas . No 
incluye información a 
cerca de las 
experiencias 
seleccionadas. Incluye 
información sobre la 
elaboración artesanal 
de chocolate. 

Cuenta con un artículo 
sobre “el parque 
arqueológico Cerro 
Jaboncillo” y recomienda 
su visita. 
https://www.nanmagazin
e.com/parque-
arqueologico-hojas-
jaboncillo/ 

 

Herramientas 
digitales para 
la 
comercializaci
ón de 
productos con 
valor 
agregado 

No  Las 3 iniciativas cuentan 
con un segmento en su 
pagina web en la que 
promueven la venta 
principalmente de 
chocolates, guayusa (en 
el caso de Wiñak) y 
otros productos como 
maní amazónico, 
vainilla, etc.  

El GAD Municipal de 
Portoviejo si bien cuenta 
con la iniciativa “Exporto” 
para promover productos 
de la zona con valor 
agregado, no cuenta con 
una tienda en línea.  
 
En el caso de Santa Cruz, 
se cuenta con una APP 
“Fresco y Natural” para 
promover la 
comercialización de los 
productos de la isla hacia 
un consumo locales.  

https://www.nanmagazine.com/parque-arqueologico-hojas-jaboncillo/
https://www.nanmagazine.com/parque-arqueologico-hojas-jaboncillo/
https://www.nanmagazine.com/parque-arqueologico-hojas-jaboncillo/
https://www.nanmagazine.com/parque-arqueologico-hojas-jaboncillo/


 40 

 
 
Si bien se ha podido encontrar estas interesantes iniciativas para promover el turismo rural y productos 
con valor agregado, queda aún mucho por hacer en este campo.  
 
En general se observa las siguientes limitaciones con respecto al desarrollo de plataformas y 
aplicaciones para promover el turismo rural: 
 

- Falta de productos turísticos desarrollados de acuerdo a las nuevas demandas de consumo 

que contemple la logística interna y externa necesaria para que se pueda brindar un servicio 

de calidad que se aprecie de parte del consumidor y que a su vez ayude a promocionar el 

producto a partir de la experiencia (a excepción de la plataforma Wanderbus que contó entre 

otros apoyos con un financiamiento de la GIZ para el desarrollo de productos turísticos en 

comunidades seleccionadas en la costa y amazonía).  

- Falta de recursos por parte del sector público y privado que permita el desarrollo de 

contenidos (Blogs en varios idiomas, videos, etc.) necesarios para dar a conocer toda la oferta 

de servicios y productos turísticos. En las plataformas y revista analizadas, si bien se cuenta 

con una estructura y contenidos interesantes, la mayoría (con excepción de Wanderbus) no 

cuentan con información específica para realizar una compra en línea.  

- Falta de recursos para invertir en el posicionamiento de las plataformas digitales (Eje. SEO, 

Campañas en Facebook, Instagram, etc.) 

- Altos costos transaccionales (Eje. fees de tarjetas de crédito del 4,5% al 9%), etc. que vuelven 

poco competitivo al sector de turismo  

- En el caso de las APP o mapa interactivo de la revista Ñan, limitada cobertura en la zona rural 

que permita hacer uso de las aplicaciones durante el viaje 

2.2.6.5 Limitaciones y Oportunidades de las seis experiencias frente al Estado de la 
Digitalización 
Del procesamiento de los diálogos con los representantes de las organizaciones de turismo rural 
seleccionadas, y siguiendo la línea de los elementos del modelo para realizar un diagnóstico digital, se 
ha elaborado el siguiente cuadro, que resumen situaciones comunes de las seis experiencias. 
 
Cuadro 10:Diagnóstico Digital. Estado de las experiencias. 

 Infraestructura Cobertura  Equipos Herramientas 
Digitales 

Alfabetización 

Experiencias 
en la Región 
Andina 

Deficiente, 
presencia de 
empresa ISP “Flash” 

baja baja Fairtrips 
(Yunguilla, 
Cordtuch) 
Goraymi 
(Cotacachi) 

baja 

Experiencias 
en la Región 
Amazónica 

Deficiente 
presencia de 
empresa ISP 
“Amazontv” 

baja baja Wanderbus 
(Experiencia 
Santa Rita 
vinculada a 
Wiñak) 

baja 

Experiencias 
en la región 
litoral e 
Insular  

Aceptable, 
presencia de 
operadores de 

Media  Media - alta Revista Ñan 
(Litoral) 
 

Media - alta 
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internet grandes en 
las zonas urbanas. 

APP Fresco y 
Natural 

Resumen de 
Limitaciones 
Principales 

Infraestructura 
limitada (cableado 
de fibra óptica)  en 
áreas rurales lo cual 
se refleja en bajo 
porcentaje de 
conectividad fija. 

Acceso limitado 
en todas las 
zonas a nivel de 
comunidades y 
lugares 
turísticos.  
Problemas en la 
calidad y 
continuidad de 
los servicios. 
Acceso a 
telefonía celular 
con deficiencias.   

Limitada 
disponibilidad 
de 
computadoras 
en los hogares. 
Equipos en 
organizacione
s no 
actualizados. 
Disponibilidad 
del uso de 
teléfonos 
celulares a 
nivel familiar y 
personal. 

Poco Contenido 
digital de 
Experiencias 
Limitado 
Desarrollo y Uso 
de Plataformas 
Digitales y APPs 
de Turismo Rural 

Población 
rural 
envejecida 
con 
limitaciones 
para el uso de 
herramientas 
digitales 

Oportunidade
s Identificadas 

Existencia de varios 
planes Nacionales 
para reducir las 
brechas digitales 
entre el área urbana 
y rural; Importante 
crecimiento en el 
despliegue de 
infraestructura en 
los últimos años 
(mayor ritmo de 
crecimiento en el 
servicio de telefoniá 
móvil) 

Importancia de 
disminuir las 
brechas a nivel 
urbano rural. 
Política 
favorable a la 
reinversión 
desde las 
empresas para 
mejorar la 
cobertura y 
fortalecer las 
inversiones. 

Disminución 
de aranceles 
para compra 
de 
computadoras 
y equipos de 
telefonía 
celular. 

Políticas desde 
turismo para 
apoyo a uso de 
redes sociales 
para mercadeo de 
productos. 
Plataformas 
específicas para 
turismo rural en 
formación. 
Aplicaciones 
adquiridas o 
desarrolladas 
para manejo 
contable y de 
reservas. 

Presencia de 
jóvenes con 
interés en la 
digitalización. 
Nuevos 
profesionales 
de las 
comunidades 
en áreas 
informáticas. 
Uso de redes 
sociales para 
comunicación, 
reservas y 
procesos 
educativos 
formales. 
 

*Cabe indicar que la calificación baja – media – alta se ha dado en basa alas percepciones concebidas de parte 
los consultores en las entrevistas y visitas de campo, así como información secundaria complementaria 
levantada. 

2.3 Prioridades identificadas para el desarrollo y fortalecimiento digital de 

las experiencias e identificación de actores 

Las prioridades para el desarrollo de la digitalización, parte de la identificación de estrategias de 
recuperación del sector de turismo rural, para lo cual, retomamos algunos puntos planteados con 
respecto a las nuevas demandas a partir de la pandemia. A partir de este análisis se plantean las 
siguientes prioridades:  

 Fortalecer el turismo de base local en las localidades declaradas Pueblos Mágicos 

Ecuador a través de la digitalización que permita el posicionamiento de los destinos a 

través de marketing digital. Se requiere dar apoyo sobre todo a los GADs Provinciales 

y Municipales que cuentan con presupuesto para la promoción de los destinos, de 

manera que puedan alinearse a la estrategia de promoción del MinTUR y los actores 
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privados e invertir en campañas en redes sociales para poder captar el turismo local 

que a partir de la pandemia muestra un creciente interés en turismo de naturaleza. 

 Focalizar y priorizar destinos que no sean masivos, con énfasis en la naturaleza y 

espacios abiertos (turismo rural, de aventura y similares) y propiciar la generación de 

contenidos con apoyo de blogueros que puedan ayudar a resaltar estos aspectos. 

 Priorizar en el desarrollo de productos turísticas aquellos dirigidos a una demanda 

interna por ser la de más rápida recuperación.   

 Promover sinergia con otros sectores, como el MAATE para certificación de destinos 

sostenibles. 

 Diseñar paquetes especiales y con recorridos diferenciados e innovadores para 

familias, parejas, jóvenes, tercera edad, en función de las potencialidades de cada 

destino. 

 Articular las experiencias en campo con los productos con valor agregado que se 

comercializan entre otros a través de plataformas digitales (Aplicación de códigos QR 

con información de origen en productos finales) 

 
A nivel de las experiencias, en base a los diálogos con los responsables de los emprendimientos, y con 
personas relacionadas con el turismo y la digitalización, nos permitimos presentar el siguiente resumen 
de las principales prioridades identificadas específicamente para el fortalecimiento de la gestión digital 
de los emprendimientos.  
 
Cuadro 11 Prioridades Generales Identificadas para el fortalecimiento digital desde la oferta. Aspectos comunes 

Prioridades identificadas para el fortalecimiento digital desde la oferta.  Aspectos comunes. 

Nuevos modelos de 
negocios 

Adecuar los modelos de negocio y productos turísticos conforme cambios en el 
flujo de turistas, permanencia en los destinos, y preferencias de consumo.  
Incorporar estructuras para contar con aportes para el fortalecimiento digital 
desde las experiencias.  

Comercialización digital Uso de redes sociales para promocionar el negocio, entendiendo los nuevas 
demandas y clientes desde los operadores y las comunidades. 
Establecer líneas de atención al público que se comuniques a través de su 
página web,  redes sociales, tour operadores, con puntos focales de respuesta.  
Incorporación de información sobre escenarios de conservación y servicios 
ecosistémicos. 

Incorporación de 
medios de pago 
electrónico 

Acuerdos sobre medios de pago con intermediarios financieros 
Incorporación de procesamiento de pagos en páginas web 
Formalización de las experiencias conforme regulaciones financieras 
 

Desarrollo de 
capacidades 

Formación de grupo de interés (jóvenes, género) para aprendizaje  
Intercambio de experiencias con emprendimientos desarrollados en 
digitalización.  
Mantenimiento y posicionamiento de páginas web en buscadores y redes 
sociales. 
Acceso y uso de plataformas digitales en turismo comunitario.  
Capacitación en uso de apps especializadas para el negocio turísticos y de 
redes sociales para mejorar la comercialización. 

Marketing digital Generación de Contenidos de calidad para medios digitales (Eje. Blogs, Videos, 
etc. con énfasis en la experiencia)  
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Colocar información sobre circuitos y atractivos próximos en medios digitales 
de gobiernos descentralizados y asegurar su adecuada difusión y 
posicionamiento sobre todo hacia el turista local. 
Mantener acuerdos con operadores internacionales y nacionales con 
información especializada y actualizada de los atractivos y productos turísticos. 
Organizar Famtrips a los distintos Circuitos, de manera que los tour operadores 
puedan integrarlos a sus productos que a su vez se promueven a través de 
medios digitales.  
Incorporar contenidos de las experiencias turísticas en la identificación de la 
trazabilidad del producto (Eje. Códigos QR en los productos con valor 
agregado)  

Accesibilidad Incorporación de parroquias rurales con experiencias de turismo en 
propuestas de ampliación de la conectividad. 
Apoyar a los proveedores de servicio de Internet locales (ISP) en el 
mejoramiento de la Infraestructura y acceso a la cobertura, de manera que 
mejore la calidad del servicio y precios. 
 

 
En el cuadro a continuación se identifica la relevancia de las prioridades en digitalización para cada 
una de las tipologías presentadas y considera algunos actores identificados en la visita. Cabe 
mencionar que en las fichas de las experiencias en el anexo 1, se cuenta con un mayor detalle y 
contactosf de los actores identificados para cada experiencia.  

 

 

  



Cuadro 12 Prioridades para el Desarrollo/ Fortalecimiento Digital de las Experiencias 

  Región Andina Región Amazonía Región Insular/Litoral  Actores a Considerar 

Comercialización 
digital 

Muy Relevante. 
 Las experiencias 
de la sierra 
tienen páginas 
web 
desactualizadas. 
Falta 
información de 
paquetes 
turísticos, lo que 
incluyen y 
precios. No 
cuentan con 
manejo de redes 
sociales.  

Relevante.  
Las experiencias de la 
amazonía Kallari, Wiñak y 
Tsatsayaku cuentan con 
páginas web actualizadas 
en las cuáles se incluye un 
segemento para la 
comercialización de sus 
productos y tours que 
actualmente tiene 
información poco 
detallada. Cuentan con 
manejo de redes, 
Facebook y Instagram. No 
cuentan con presencia 
web como Corporación de 
Asociaciones de la Chakra. 
En las CdV de Guayusa y 
Cacao tienen 
implementados primeros 
pilotos de digitalización 
para temas de 
trazabilidad ligados 
estrechamente a la 
certificación orgánica y el 
Sistema Interno de 
Control. 

Muy Relevante.  
Debido a que los distintos 
emprendimientos han nacido durante 
la pandemia, requieren de apoyo en 
el diseño de páginas web y manejo de 
redes sociales. 
En el caso del "circuito del encanto" 
no cuenta con presencia digital, si 
bien hubo el interés de lanzar una 
APP con esta información. en el caso 
de los productos con valor agregado 
vinculados podría articularse a una 
plataforma digital para promover 
todos los productos "EXPORTO" que 
están siendo promocionados con 
apoyo del GAD Municipal. 
El Cerro Jaboncillo por su parte 
cuenta con una página web básica a 
través del INPC y manejo de redes.    
En el caso de Galápagos sería 
interesante ampliar la experiencia de 
la APP "Fresco y Natural" para lanzar 
una APP de Turismo con información 
de actividades a realizar en la parte 
alta sector Bellavista.  

En la Región  
Litoral considerar a GADM que tiene un primer 
acercamiento con la Revista Ñan para la 
docuementacion del circuito "El Encanto"; En 
Galápagos considerar a Conservación 
Internacional y GAD Municipal. ONG,s , 
Agencias de viaje, Universidades etc., la 
relación es activa y directa. 
Al momento, existe un apoyo para ejecutar una 
propuesta de “Innovación de productos y 
marketing digital de la comunidad de Yunguilla”, 
con el apoyo de Bosques Andinos, CONDESAN, 
HELVETAS/Cooperación Suiza. 
IPD – Import Promotion Desk del gobierno 
alemán apoya a la comunidad de Yunguilla para 
promocionarse en el mercado alemán 
 

Incorporación de 
medios de pago 
electrónico 

Muy Relevante.  
No se cuenta 
con botones de 
pago en la 

Muy Relevante.  
No se cuenta con botones 
de pago en la página web 

Muy Relevante.  
No se cuenta con botones de pago en 
la página web que permitan adquirir 
el producto en línea.  

Se recomienda acercamiento con MinTUR , 
Banco del Pacífico y Matercard 
para potenciar el boton de pago "Hagámoslo 
Fácil" en base a las primeras experiencias.  
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página web que 
permitan 
adquirir el 
producto en 
línea.  

que permitan adquirir el 
producto en línea.  

Desarrollo de 
capacidades 

Muy Relevante, 
 es necesario 
actualizar la 
página web, 
tener una 
presencia en 
redes y capacitar 
para el  manejo 
de redes y 
creación de 
contenidos 

Muy Relevante, si bien  
las 3 asociaciones 
cuentan con páginas web 
actualizadas, es necesario 
posicionarlas mediante 
SEO y asegurar la 
continuación de manejo 
de redes que actualmente 
se está realizando con 
apoyo de ENGIM  

Relevante.  
Se encontró que en esta región se 
cuenta con mayores habilidades 
digitales. Sin embargo es importante 
reforzar. 

FAO, Alianza con MinTUR 
 para reforzar el desarrollo de capacidades en 
base a la experiencia de capacitacion virtual 
que se dio durante la pandemia.   

Marketing digital Muy Relevante.  
Se recomienda 
la generación de 
contenidos para 
medios digitales 
que puedan ser 
incorporados en 
una presencia 
digital.  

Muy Relevante. 
 Sobre todo el 
posicionamiento de las 
páginas web hacia 
potenciales clientes por 
medio de campañas en 
redes sociales.   

Muy Relevante.  
Se recomienda la generación de 
contenidos para medios digitales que 
puedan ser incorporados en una 
presencia digital. La vinculación de los 
productos comercializados a través de 
"Exporta" con su lugar de orígen a 
través de códigos QR es importante. 
Paralelamente se recomienda la 
organización de Famtrips para que los 
turopoeradores puedan conocer y 
genrar contenidos  

Alianza con GADM,GADP  
Wanderbus, GoRaymi, Fairtrips para posicionar 
los destinos 

 

Accesibilidad Muy Relevante. Se requiere hacer acercamientos con el MINTEL que actualmente se 
encuentra realizando el reglamento para el uso del Fondo del 1% sobre los ingresos 
facturados y percibidos de parte del sector privado para que se pueda considerar 
ampliar la cobertura a las zonas de la sierra, considerando igualmente dar incentivos 
a las ISP para que puedan mejorar sus servicios en calidad y costos. 

GADM, 
 MINTEL, Arcotel, empresa SBA, empresa 
Puntonet S.A. entre otras 
  

 

 

  



2.4 Ideas para escalar la iniciativa  

Con respecto a ideas para escalar las iniciativas se describe en el cuadro a continuación: 
 
Cuadro 13: Ideas para escalar la iniciativa 

Ideas – medidas Descripción  

Ampliar los incentivos fiscales 
para la inversión en 
digitalización en el sector rural 
Eje: Direccionamiento del 
Fondo por Servicio Universal 
para reducir las brechas 
digitales 

Desde agosto 2021 el 1 % sobre los ingresos facturados y percibidos, 
que contribuyen todas las operadoras de telecomunicaciones, serán 
reinvertidos en proyectos sociales y de desarrollo, permitiendo que la 
conectividad llegue a zonas priorizadas o segmentos vulnerables de la 
población para permitirles acceder a segmentos vulnerables de la 
población. Es importante conocer el mecanismo para redireccionar 
estas iniciativas y socializar hacia las Experiencias para que puedan 
verse beneficiarias.  

Conformación de Redes 
Comunitarias  para proyectos 
pilotos en “1000 Aldeas 
Digitales” 

Desarrollo de proyectos piloto, sobre la base de la tipología 
presentada en este documento, que permite cubrir todas las regiones 
del Ecuador. Revisión de reglamentos para mirar oportunidades de 
solicitar conectividad para áreas rurales (Eje. 100 firmas para solicitar 
conectividad a Mintel; proyecto conexión de 400 puntos en zonas 
rurales)  

Impulsar la creación de espacios 
de diálogo “Comités de 
Conectividad”  para sensibilizar 
a los actores competentes sobre 
la importancia que tiene el 
mejoramiento de la 
conectividad en el desarrollo 
local.  

Una vez creados los espacios que deben ser liderados por los GAD 
Municipales, incorporar en la discusión cómo el fortalecimiento del 
ecosistema digital en la localidad (aldea digital) beneficia al agro-
ecoturismo. En este sentido se prevé una alianza entre MinTEL – 
MinTUR – GADM. Las creación de los “Comités de Conectividad” o 
similares, deben apoyarse sobre todo en los inicios desde los 
programas regionales de FAO. Un buen ejemplo es la “Comisión de 
Conectividad del Municipio de Quito”, a través de la cual el municipio 
gestiona proyectos y asignación presupuestaria para temas de 
conectividad en áreas prioritarias27 

Elaborar propuestas de 
proyectos que permitan 
mejorar el ecosistema digital de 
las zonas rurales donde se 
encuentran   

Aplicación a Fondos de Co-financiamiento que actualmente se 
encuentran priorizando el fomento del uso de herramientas digitales 
para apoyar la innovación en digitalización en las experiencias y 
espacios seleccionados, Eje. el  Fondo de innovación para agricultura - 
i4Ag por sus siglas en inglés, Fondo de Innovación GIZ Ecuador, Fondo 
Triangular del gobierno alemán , Fondo Developpp para la 
cooperación con el sector privado (Ver Anexo 3 para una idea inicial 
de proyecto)  

Capacitación a GADs 
Municipales (Ejemplo a través 
de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador - 

Eje: Revisión de reglamentación de los municipios con respecto a 
temas de conectividad y propuesta de ajuste para crear incentivos 
para el sector privado  , conformación de Consejo de Conectividad 
(Eje. Municipio de Quito con impacto en experiencia de Yunguilla), 

                                                 
27 Informe Técnico de viabilidad respecto al proyecto de Ordenanza que regula el servicio público de Internet del Distrito 

Metropolitano de Quito. http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administración%202019-
2023/Proyectos%20ordenanzas/61.%20Conectividad%20Internet/Expediente%20Primer%20Debate/2.%20Informes/5.%20
GADDMQ-DMI-2020-00876-O..pdf, último acceso 15.12.2021 

https://www.giz.de/en/worldwide/94538.html
https://www.giz.de/en/worldwide/41253.html
https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html
https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html
https://www.developpp.de/en/
https://www.developpp.de/en/
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administración%202019-2023/Proyectos%20ordenanzas/61.%20Conectividad%20Internet/Expediente%20Primer%20Debate/2.%20Informes/5.%20GADDMQ-DMI-2020-00876-O..pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administración%202019-2023/Proyectos%20ordenanzas/61.%20Conectividad%20Internet/Expediente%20Primer%20Debate/2.%20Informes/5.%20GADDMQ-DMI-2020-00876-O..pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administración%202019-2023/Proyectos%20ordenanzas/61.%20Conectividad%20Internet/Expediente%20Primer%20Debate/2.%20Informes/5.%20GADDMQ-DMI-2020-00876-O..pdf
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AME ) sobre temas de 
conectividad incluyendo 
opciones de mejoramiento de la 
la conectividad rural 

Revisión de oportunidades de recursos financieros para los municipios 
a través del arriendo de espacios para la instalación de torres que 
brindan conectividad para satisfacer las necesidades de los 
proveedores de servicios inalaḿbricos (Eje. SBA) 

 

Financiamiento específico para 
Conectividad 

Apoyo para adquisición de Infraestructura y equipos que garanticen la 
conectividad a nivel de familias, emprendimientos y proveedores de 
servicios de Internet locales  (Aplicación de Fondos). Disminución de 
aranceles para los equipos 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones  
 
El presente documento se ha centrado en la identificación de prioridades para el fortalecimiento digital 
desde la oferta de experiencias de Agro Ecoturismo Rural en el Ecuador, en base a un análisis del 
“Ecosistema Digital” de manera general en el Ecuador, y específica a nivel de cada una de las provincias 
en las que se ecuentran ubicadas las mismas. 
 
Cómo hemos visto en el capítulo 1, las tecnologías digitales requieren de un ecosistema adecuado para 
poder convertirse en un motor activo de transformación. Con respecto a esto las aŕeas rurales 
enfrentan dos desafíos principales. El primer nivel de la brecha se manifiesta en un acceso limitado a 
la conectividad. Sus dos indicadores son la escasez de infraestructura y la limitada disponibilidad de 
dispositivos, en el caso de la telefoniá móvil, o la carencia y mal estado de computadoras, tabletas o 
similares. El segundo nivel de la brecha se expresa en el escaso conocimiento y habilidades digitales, 
que a su vez viene asociado al reducido tiempo que se viene utilizando Internet en ese aḿbito.  
 
En el levantamiento de información que se realizó a través de entrevistas virtuales y visitas en campo 
a cada una de las 6 experiencias mencionadas, se ha podido ver que las necesidades específicas varían 
según la tipología de las experiencias (capítulo 2.2.2). Sin embargo se puede destacar que una de las 
necesidades principales de cara a la digitalización es la adecuación de los modelos de negocio de las 
experiencias y el desarrollo/adaptación de los productos turísticos conforme los cambios en la 
demanda de los turistas, que a partir de la pandemia se centra en permanencias más cortas en los 
destinos y preferencias de consumos hacia turismo de naturaleza en espacios abiertos. Es importante 
destacar que sin productos turísticos desarrollados que en el caso de las experiencias consideradas 
incorporen actividades que se realizan en el marco de la CV agrícola, no se cuenta con 
material/contenido que permita su digitalización, tanto en el caso de las páginas web como también 
el marketing digital a través de las redes sociales.  En el desarrollo de los modelos de negocio, es 
importante considerar la incorporación de estructuras que permitan contar con aportes para el 
fortalecimiento digital desde las experiencias y personal capacitado y la logística interna y externa 
definida para realizar el cierre de ventas, tanto de los productos turísticos como de los productos 
agrícolas que pueden comercializarse hacia los mismos clientes. En este sentido es importante que se 
pueda aprovechar el producto agrícola como elemento de promoción que resalte el origen del 
producto y genere el interés por visitar el lugar de procedencia, cómo se ha dicho a través de la 
incorporación de códigos QR en los productos finales que hagan referencia al lugar de origen de los 
productos.  
 
Adicionalmente se debe mencionar la importancia de que, tomando en cuenta las limitadas 
habilidades digitales, disponibilidad de equipos, cobertura de internet y accesibilidad por encontrarse 
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las experiencias en zonas rurales poco accesibles y con deficiente señalización y georreferenciación, la 
figura del turoperador sigue siendo válida y debe tomarse en cuenta dentro de las estrategia de 
fortalecimiento de las experiencias. En este sentido es importante promover que los turoperadores 
trabajen de la mano con las experiencias seleccionadas, sobre todo para la generación de contenidos 
de calidad que permitan el posicionamiento digital de las mismas.  Es importante direccionar las 
capacitaciones en marketing digital tanto a estructuras específicas  o personas designadas dentro de 
la organización que se responsabilicen del  manejo de redes y generación de contenidos y por otra, 
hacia los turoperadores interesados en promover los productos turísticos desarrollados. 
 
Otra prioridad identificada es la incorporación de medios de pago electrónicos que permita 
incrementar el comercio electrónico, a través por ejemplo de botones de pago que facilite llegar al 
cierre de ventas en línea. Aquí es importante fortalecer, en base por ejemplo a la experiencia del 
Ministerio de Turismo, junto con el Banco del Pacífico y Mastercard Ecuador en el marco de la iniciativa 
“HAGÁMOSLO FÁCIL”.  
 
Con respecto a las ideas para escalar las iniciativas, cabe resaltar la necesidad de ampliar los incentivos 
fiscales para la inversión en digitalización en el sector rural. En este sentido es importante dar 
seguimiento al direccionamiento oportuno del Fondo por Servicio Universal para reducir las brechas 
digitales que como se mencionó desde agosto 2021 recibe el 1 % sobre los ingresos facturados y 
percibidos, que contribuyen todas las operadoras de telecomunicaciones. Estos recursos según la 
modificación a la regulación, podrán ser reinvertidos en proyectos sociales y de desarrollo, 
permitiendo que la conectividad llegue a zonas priorizadas o segmentos vulnerables de la población 
para permitirles acceder a segmentos vulnerables de la población. Es importante conocer cuál será el 
mecanismo mediante el cuál se puedan re direccionar estas iniciativas y socializar hacia las 
experiencias para que puedan verse beneficiarias. 
 
Otra idea importante es la elaboración de propuestas de proyectos que permitan mejorar el 
ecosistema digital de las zonas rurales donde se encuentran. Para ello se ha encontrado varios fondos 
principalmente de la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ a través del Fondo de innovación para 
agricultura i4Ag, Fondo de Innovación de GIZ Ecuador, Fondo Triangular que permite un intercambio 
a experiencias con países vecinos y el Fondo DeveloPPP para la Cooperación con el sector privado. 
Estos fondos buscan contribuir a la digitalización en el sector rural, por lo que el planteamiento de un 
proyecto resultaría interesante (Anexo 3 Concepto Inicial de Proyecto).  
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Anexo 1: Fichas Resumen de las Experiencias Seleccionadas 
 
En el presente anexo se incluyen fichas Informativas básicas de las Experiencias Seleccionadas con 
información proporcionada desde FAO Ecuador y complementadas con observaciones directas 
durante las visitas de Campo de parte del equipo consultor. 

Anexo 1.1 Ficha Experiencia Yunguilla – Provincia Pichincha (Sierra) 

 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; 
por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar 
una fila por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que 

podrían tener más de un dato. 

PAIS  Ecuador  

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA  Corporación Yunguilla  

LOCALIZACIÓN  Comunidad de Yunguilla  

− Región/Departamento/Estado    (*)  Provincia de Pichincha  

− Municipio(s)    (*)  DMQ  Cantón Quito  

− Localidades involucradas  (nombre)     (*)  Comunidad Yunguilla, Comunidad Santa Lucia, El Golán  

− Coordenadas de ubicación de las localidades:  
(ubicación con coordenadas UTM o ubicación en 
grados decimales extraíble de Google Maps)"  (*) 

 N 00°01.624  
W078°33.426 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE DA 

SOPORTE A LA EXPERIENCIA 
 Proyecto Paisajes Andinos 

− Fecha de inicio 1 de octubre de 2020 

− Fecha de término previsto 31 de septiembre de 2025 

− Presupuesto  total EUR 5 000 000 

− Entidad(es) financiadora(s)     (*) Unión Europea  

− Entidad(es)  responsable(s)    (*) FAO 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG 
Ministerio del Ambiente y Agua, MAAE 

− Entidades participantes          (*)  GAD,s (Mancomunidad del Chocó Andino), ONG,s, Academia y  Sector 
Publico  

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   

− N° Total de participantes directos  (estimado) 55 Familias (250 personas) 

− Tipo de participantes según actividad  
(agricultores familiares, pescadores, habitantes 
rurales, otros)    (*) 

Agricultores familiares rurales. 

− N° de mujeres  (estimado)  35 %  (87 mujeres) 

− N° de jóvenes  (estimado)  30 %  (70 jóvenes) 

− Volumen de ventas del último ejercicio pre 
pandemia  (estimado en USD) 

100.000   
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− Descripción del negocio turístico:  tipo de 
productos y/o servicios  que venden;  a quién 
venden;  cómo se encadenan con el mercado,  
está formalizada conforme a la normativa 
tributaria y  la normativa que rige la actividad 
turística del país;  cuál es la relación con la 
actividad agropecuaria,  vínculo con redes u 
organizaciones, otros aspectos de interés  
(máximo 200 palabras) 

 La Comunidad de Yunguilla ofrece alojamiento en casas de la comunidad, 
restaurante comunitario, posibilidades de camping, guianza para 
excursiones a sitios arqueológicos, rutas ancestrales y áreas de 
conservación.En vinculación con la agricultura, se puede observar huerto 
orgánico, y los sistemas de producción de la zona, sobre la base de 
ganado vacuno y seguridad alimentaria. También, están disponibles 
productos de la transformación en pequeñas unidades de la comunidad, 
especialmente quesos, snacks, mermeladas e infusiones. 
 

− Descripción de los elementos de digitalización que 
se ha integrado y en qué dimensión (gestión del 
negocio, marketing, ventas, otro); equipos 
disponibles (computadores, celulares)  (150 
palabras) 

Cuentan con un equipo de trabajo muy dinámico, jóvenes graduados de 
la universidad en carreras afines a las actividades turísticas y de 
conservación, la oficina posee computadoras y celulares, con servicio de 
internet satelital. Tienen una página web  www.yunguilla.org.ec e 
interactúan en redes sociales y OTAS (Online Travel Agency), siendo  
estos  canales de ventas, adicionalmente participan en  ferias y eventos 
donde se puede visualizar el trabajo y la oferta turística de la comunidad.  
Mantienen un proyecto sobre “Innovación de productos y marketing 
digital de la comunidad de Yunguilla”, con el apoyo de Bosques Andinos, 
CONDESAN, HELVETAS/Cooperación Suiza, que ha analizado la cuenta de 
Twitter, la participación en la oferta del portal Fairtrips.com, la presencia 
en tripadvisor, y el inicio de gestión de pagos en línea y sistemas para 
manejo de clientes.  

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   

− Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de redes 
(2G, 3G, 4G, Otro tipo de soluciones) 

 3 G. A nivel de los sitios de los atractivos y de familias que prestan 
servicio de alojamiento, hay limitaciones en la calidad y continuidad del 
servicio. 

− Operador(es) digitales que brindan el servicio de 
conectividad     (*) 

 Claro.   Presencia de operadores locales de internet (ISP) que prestan el 
servicio.     

− Pueblos y ciudades cercanos   (*)  Parroquia de Calacalí  a 20 minutos  
Monumento a la Mitad del Mundo a 30 minutos 
Quito, a 45 minutos. 

− Conectividad vial  y accesibilidad  Hasta la Mitad del Mundo, vía de primer orden. Hasta el desvío de 
acceso en la vía a Los Bancos, asfaltada. Vía de segundo orden hasta 
Yunguilla.  

ESCALABILIDAD   

− Identificar los socios potenciales para escalar,  y el 
tipo de relación actual de éstos con la iniciativa     
(*) 

 ONG,s , Agencias de viaje, Universidades etc., la relación es activa y 
directa. 
Al momento, existe un apoyo para ejecutar una propuesta de 
“Innovación de productos y marketing digital de la comunidad de 
Yunguilla”, con el apoyo de Bosques Andinos, CONDESAN, 
HELVETAS/Cooperación Suiza, señalado anteriormente.  
En los últimos años, han trabajado en proyectos con CONDESAN  -
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco Región Andina-,  CEPF -
Critical Ecosystem Partnership Fund- , Kate – Tourcert, e IPD, Import 
Promotion Desk.  

CONTACTOS   

− Nombre y correo punto focal FAO Oficina País Javier Jimenez, javier.jimenezcarrera@fao.org  
Ricardo Alvarez,  jose.alvareztorres@fao.org 
  

− Nombre y correo responsable directo o 
coordinador(a) de la experiencia 

 Deysi Collaguazo yunguillaec@gmail.c om  
Rolando Collaguazo corporacion@yunguilla.org.ec  
German Collaguazo (PRINCIPAL) yunguilla@yahoo.com  

 

http://www.yunguilla.org.ec/
mailto:javier.jimenezcarrera@fao.org
mailto:yunguillaec@gmail.c%20om
mailto:corporacion@yunguilla.org.ec
mailto:yunguilla@yahoo.com
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Anexo 1.2 Ficha Experiencia Runatupari Provincia Imbabura (Sierra) 

 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; 

por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una 
fila por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

PAIS   

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Operadora de turismo rural comunitario:  
Runa Tupari Native Travel  

LOCALIZACIÓN   

 Región/Departamento/Estado    (*)  Imbabura 

 Municipio(s)    (*)  Cotacachi 

 Localidades involucradas  (nombre)     (*)  Parroquia San Francisco 

 Parroquia El Sagrario 

 Coordenadas de ubicación de las localidades:  
(ubicación con coordenadas UTM o ubicación 
en grados decimales extraíble de Google 

Maps)"  (*) 

 0.23063895860904907, -78.26117154307158 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE 

DA SOPORTE A LA EXPERIENCIA 
 Mecanismo para Bosques y Fincas-FFF 

 Fecha de inicio  Octubre 2018  

 Fecha de término previsto  Diciembre 2022 

 Presupuesto  total  1.6 millones USD 

 Entidad(es) financiadora(s)     (*) Proyecto de fondo fiduciario de donantes múltiples (MUL) auspiciado por la 
FAO y financiado por varios donantes. 
Suecia, Finlandia, Alemania (GIZ), Países Bajos, Unión Europea (Programa 
EU-FLEGT) y sector privado (IKEA) 

 Entidad(es)  responsable(s)    (*) FAO 

 Entidades participantes          (*) Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, 
CONFENIAE 
Corporación de Asociaciones de la Chakra Amazónica 
 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   

 N° Total de participantes directos  (estimado)  100 

 Tipo de participantes según actividad  
(agricultores familiares, pescadores, habitantes 

rurales, otros)    (*) 

Agricultoras familiares/ servicio de alojamiento  
Grupos de mujeres de gastronomía 
Grupos productores de artesanías 
Grupos de música y danza 

 N° de mujeres  (estimado)  65 

 N° de jóvenes  (estimado)  30 
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; 

por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una 
fila por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

 Volumen de ventas del último ejercicio pre 
pandemia  (estimado en USD) 

 113.558 USD 

 Descripción del negocio turístico:  tipo de 
productos y/o servicios  que venden;  a quién 
venden;  cómo se encadenan con el mercado,  
está formalizada conforme a la normativa 
tributaria y  la normativa que rige la actividad 
turística del país;  cuál es la relación con la 
actividad agropecuaria,  vínculo con redes u 
organizaciones, otros aspectos de interés  
(máximo 200 palabras) 

Runa Tupari es una empresa operadora turística campesina de propiedad de 
la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) 
y de 4 comunidades indígenas de Cotacachi.  Es una compañía limitada 
registrada en la Superintendencia de Compañías. La oferta turística principal 
es el turismo de convivencia con familias campesinas indígenas de las 
comunidades rurales de Cotacachi. Los productos son: alojamiento en 
familias indígenas de comunidades (agroturismo), tour de comunidades, 
tour gastronómico, tour de medicina indígena, tour al Parque Nacional 
Cotacachi Cayapas, tour de los lagos Mojanda y Cuicocha, Tour de volcanes 
Imbabura y Cotacachi, tour a caballo, tour en bicicleta, pasantías para 
estudiantes extranjeros. El concepto de convivencia involucra una fuerte 
relación con la agricultura y la ritualidad de las pueblos andinos del Ecuador, 
con avances en la incorporación de guías de cada comunidad.  
Hasta antes de la pandemia del COVID 19 mantenía una oficina de ventas en 
la ciudad de Otavalo. Sus ventas provienen de reservaciones a través de su 
página web, mayoristas internacionales y operadores turísticos nacionales. 
Mantiene acuerdos con Universidades extranjeras para pasantías. El turismo 
extranjero, mayoritario para convivencia, proviene de Canadá y Estados 
Unidos.  
La empresa tiene registro Tributario (RUC), licencia de operados turísticos. 
Está registrada en la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Turismo 
y patentes municipales. 

 Descripción de los elementos de digitalización 
que se ha integrado y en qué dimensión 
(gestión del negocio, marketing, ventas, otro); 
equipos disponibles (computadores, celulares)  
(150 palabras) 

El manejo administrativo contable, la gestión de reservas y ventas se hace 
en computadoras. 
La promoción y comercialización se hace a través de página Web. Cierre de 
reservas a través de mayoristas internacionales y operadores nacionales son 
comunicados por correo electrónico o por WhatsApp a Runa Tupari.  
Cuenta con tres computadoras de escritorio y una portátil. 
La mayoría de las familias de las comunidades cuentan con teléfonos 
móviles. 

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   

 Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de 
redes (2G, 3G, 4G, Otro tipo de soluciones) 

En conectividad móvil en zona urbana se tiene cobertura 4G y en zona rural 
3G. A nivel de atractivos y de familias que prestan servicio de alojamiento y 
turismo vivencial, hay limitaciones en la calidad y continuidad del servicio.  

 Operador(es) digitales que brindan el servicio 

de conectividad     (*) 

 Corporación nacional de telecomunicaciones (CNT) 
Operadora Claro 
Operadora Movistar 
Presencia de operadores locales de internet (ISP) que prestan el servicio. 
Puntos fijos de acceso a internet provistos por el gobierno no se encuentran 
operativos. 

 Pueblos y ciudades cercanos   (*) Cotacachi 
Otavalo 
Ibarra 

 Conectividad vial  y accesibilidad  La conectividad desde Quito (capital de Ecuador) a la ciudad de Cotacachi 
(provincia de Imbabura) es de 2.5 horas por vía terrestre de primer orden. 
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; 

por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una 
fila por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

Vía de acceso a la Reserva Cotacachi Cayapa y a la laguna de Cuicocha ( 
atractivo turísitico)  con acceso asfaltado. 

ESCALABILIDAD   

 Identificar los socios potenciales para escalar,  y 
el tipo de relación actual de éstos con la 

iniciativa     (*) 

Agencia de turismo Andean Travel Company ATC – relación comercial 
Agencia LATVENTURE – relación comercial 

Agencia LATITUD 0 – relación comercial 
Agencia MASHIPURA – relación comercial 
Agencia LATIN AMERICA – relación comercial 
Federación de Turismo Comunitario del Ecuador, miembro. 
INIAP, colaboración para biodiversidad.  
Asamblea Cantonal Cotacachi, miembro. 
Gobierno Provincial de Imbabura, capacitaciones. 

CONTACTOS   

 Nombre y correo punto focal FAO Oficina País  Virginia Vallejo, virginia.vallejorojas@fao.org  

 Nombre y correo responsable directo o 
coordinador(a) de la experiencia 

 UNORCAC: Hugo Carrera, hcarrera63@yahoo.es  

 

  

mailto:virginia.vallejorojas@fao.org
mailto:hcarrera63@yahoo.es
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Anexo 1.3 Experiencia CORDTUCH Provincia Chimborazo (Sierra)  

 
 

 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; 

por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una 
fila por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

PAIS   

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo 
CORDTUCH. 
Operadora de turismo rural comunitario:  
Puruha Razurku 

LOCALIZACIÓN    

 Región/Departamento/Estado    (*)  Chimborazo 

 Municipio(s)    (*)  Riobamba, Guano, Chambo, Colta, Guamote, Alausí. 
 

 Localidades involucradas  (nombre)     (*)  Casa Cóndor, Palacio Real, Calshi, Nisag, Guarguallá, Chuquipogio, Cedibal, 
Cedien, Razu Ñan, Quilla Pacari y Ucasaj. 

 Coordenadas de ubicación de las localidades:  
(ubicación con coordenadas UTM o ubicación 
en grados decimales extraíble de Google 

Maps)"  (*) 

-1.65770,-78.63031 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE 

DA SOPORTE A LA EXPERIENCIA 
 

 Fecha de inicio  

 Fecha de término previsto  

 Presupuesto  total  

 Entidad(es) financiadora(s)     (*)  

 Entidad(es)  responsable(s)    (*)  

 Entidades participantes          (*)  

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA  

 N° Total de participantes directos  (estimado) 2.343 integrantes de las comunidades indígenas 

 Tipo de participantes según actividad  
(agricultores familiares, pescadores, habitantes 

rurales, otros)    (*) 

Integrantes de las comunidades, agricultores familiares rurales. 

 N° de mujeres  (estimado) 712 

 N° de jóvenes  (estimado) 595 

 Volumen de ventas del último ejercicio pre 
pandemia  (estimado en USD) 

 USD 75.000 
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; 

por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una 
fila por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

 Descripción del negocio turístico:  tipo de 
productos y/o servicios  que venden;  a quién 
venden;  cómo se encadenan con el mercado,  
está formalizada conforme a la normativa 
tributaria y  la normativa que rige la actividad 
turística del país;  cuál es la relación con la 
actividad agropecuaria,  vínculo con redes u 
organizaciones, otros aspectos de interés  
(máximo 200 palabras) 

La Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo 
CORDTUCH es una organización de segundo grado sin fines de lucro liderada 
por un Directorio, conformada por la presidencia, secretaria de 
comunicaciones, secretaria de comercialización y secretaria de finanzas. 
Integrada por los representantes de las 11 comunidades filiales, quienes se 
encargan de la gestión de proyectos productivos en beneficio de las 
comunidades. 
En la CORDTUCH  se encuentran 11 iniciativas de turismo comunitario, 
distribuidas en seis cantones del territorio de la provincia de Chimborazo: 
Riobamba, Guano, Chambo, Colta, Guamote, Alausí. 
Puruha Razurku es una agencia de viajes con la participación accionaria 
mayoritaria de CORDTUCH, Ofreces productos y servicios (alojamiento, 
alimentación, transporte y guianza) relacionados con las comunidades 
indígenas Puruhá, excursiones y paquetes a sitios arqueológicos y rituales, 
bosques, y recorridos a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Los 
proyectos turísticos comunitarios son Casa Cóndor, Palacio Real, Calshi, 
Nisag, Guarguallá, Chuquipogio, Cedibal, Cedien, Razu Ñan, Quilla Pacari y 
Ucasaj.  
Un 95% de los turistas para turismo en comunidades – convivencia -  son 
extranjeros, 50% jóvenes.  

 Descripción de los elementos de digitalización 
que se ha integrado y en qué dimensión 
(gestión del negocio, marketing, ventas, otro); 
equipos disponibles (computadores, celulares)  
(150 palabras) 

El manejo administrativo contable se realiza con programa adquirido, y un 
programa en Excel para manejo de reservas desarrollado por la 
organización.  
La promoción y comercialización se hace a través redes sociales con 
información de calidad. La página Web de la CORDTUCH está sin acceso a la 
fecha, www.cordtuch.org. El cierre de reservas a través de mayoristas 
internacionales y operadores nacionales son comunicados por correo 
electrónico o por WhatsApp a la operadora.  
Cuentan con 4 computadoras del 2016, fijas de mesa. 
Participa en el portal de reservas fairtrips.com en construcción.  

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   

 Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de 
redes (2G, 3G, 4G, Otro tipo de soluciones) 

Por la extensión de la zona en que se ubica los emprendimientos, en 
conectividad móvil en zona urbana se estima una cobertura 4G y en zona 
rural 3G. A nivel de atractivos y de familias que prestan servicio de 
alojamiento y turismo vivencial, hay limitaciones en la calidad y continuidad 
del servicio, con un acceso a internet de las comunidades en promedio de 
un 50%.  

 Operador(es) digitales que brindan el servicio 

de conectividad     (*) 

Igualmente, por la extensión de la zona en que se ubica los 
emprendimientos, se estima que los operadores con mayor presencia son 
los operadores nacionales, Corporación nacional de telecomunicaciones 
(CNT) 
Operadora Claro 
Operadora Movistar 
Y Netlife.  
Puntos fijos de acceso a internet provistos por el gobierno (infocentros) no 
se encuentran operativos. 

 Pueblos y ciudades cercanos   (*) Hay una interrelación entre los cantones señalados: Riobamba, Guano, 
Chambo, Colta, Guamote, Alausí. 
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; 

por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una 
fila por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

 Conectividad vial  y accesibilidad Vías asfaltadas hasta centros urbanos. Diferentes condiciones de acceso 
dependiendo de los atractivos. 

ESCALABILIDAD   

 Identificar los socios potenciales para escalar,  y 
el tipo de relación actual de éstos con la 

iniciativa     (*) 

Mantiene relaciones comerciales con operadores turísticos como 

VIVENTURA, Inkatrek, Latitud 0, Tropic.. 

Otros actores relacionados:  

Consejo Provincial de Chimborazo, capacitaciones y proyectos específicos. 

Municipio de Guano y Riobamba, capacitaciones. 

MAG, capacitaciones en producción de alimentos. 

Proyecto Turismo Comunitario, capacitación para certificación. 

PNUD, PPD, apoyo para conservación de páramos, camélidos, artesanías. 

AAVOT, Asociación de Agencias de Viaje y Operadoras de Turismo, socio.  

Federación de Turismo Comunitario del Ecuador, miembro. 
TOURCERT, operador certificado. 
Anteriormente han realizado proyectos con el BID; CODESPA, y TRIAS.  

CONTACTOS   

 Nombre y correo punto focal FAO Oficina País  

 Nombre y correo responsable directo o 
coordinador(a) de la experiencia 

Olmedo Cayambe. olmedocayambe1977@gmail.com 
 

 
  

mailto:olmedocayambe1977@gmail.com
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Anexo 1.4 Ficha Experiencias Corporación Asociaciones de la Chakra 

(Amazonía) 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; por 

ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una fila 
por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían tener 

más de un dato. 

PAIS  Ecuador 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Corporación de Asociaciones de la Chakra Amazónica (Wiñak, Tsatsayaku, 
Kallari): 
  
Agroturismo en los Sistemas Agroforestales Ancestrales de la Chakra 
Amazónica, desde las asociaciones de Kallari, Wiñak y Tsatsayaku. 

LOCALIZACIÓN   

 Región/Departamento/Estado    (*)  Provincia de Napo 

 Municipio(s)    (*) Cantones: Tena, Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola 

 Localidades involucradas  (nombre)     (*) Cantón Tena: Asociación Kallari 
Cantón Archidona: Asociación Wiñak 
Cantón Carlos Julio Arosemena Tola: Asociación Tsatsayaku 

 Coordenadas de ubicación de las 
localidades:  (ubicación con coordenadas 
UTM o ubicación en grados decimales 

extraíble de Google Maps)"  (*) 

Cantón Tena: Asociación Kallari 
-1.0069845459349103, -77.81808792917317 
 
Cantón Archidona: Asociación Wiñak 
-0.9123062389047236, -77.81336641365158 
 
Cantón Carlos Julio Arosemena Tola: Asociación Tsatsayaku 
-1.13013246312431, -77.82642622917535 
 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA 

QUE DA SOPORTE A LA EXPERIENCIA 
 Mecanismo para Bosques y Fincas-FFF 

 Fecha de inicio  Octubre 2018  

 Fecha de término previsto  Diciembre 2022 

 Presupuesto  total  1.6 millones USD 

 Entidad(es) financiadora(s)     (*) Proyecto de fondo fiduciario de donantes múltiples (MUL) auspiciado por la FAO 
y financiado por varios donantes. 
Suecia, Finlandia, Alemania (GIZ), Países Bajos, Unión Europea (Programa EU-
FLEGT) y sector privado (IKEA) 

 Entidad(es)  responsable(s)    (*) FAO 

 Entidades participantes          (*) Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, 
CONFENIAE 
Corporación de Asociaciones de la Chakra Amazónica 
 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   

 N° Total de participantes directos  
(estimado) 

Asociación Kallari: 180 familias 
Asociación Wiñak: 419 familias 
Asociación Tsatsayaku: 180 familias  
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; por 

ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una fila 
por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían tener 

más de un dato. 

TOTAL: 768 familias 

 Tipo de participantes según actividad  
(agricultores familiares, pescadores, 

habitantes rurales, otros)    (*) 

 Productores/as familiares de comunidades indígenas Kichwa amazónicas. 98% 
población indígena.  

 N° de mujeres  (estimado)  53% 

 N° de jóvenes  (estimado)  8% 

 Volumen de ventas del último ejercicio pre 
pandemia (estimado en USD) 

Asociación Wiñak: 300 USD/año (2019, estaban iniciando las actividades 
agroturísticas) 
Asociación Tsatsayaku: 1200 USD/año (2019) 
Asociación Kallari: 30.000 USD/año (2019) 

 Descripción del negocio turístico:  tipo de 
productos y/o servicios  que venden;  a 
quién venden;  cómo se encadenan con el 
mercado,  está formalizada conforme a la 
normativa tributaria y  la normativa que rige 
la actividad turística del país;  cuál es la 
relación con la actividad agropecuaria,  
vínculo con redes u organizaciones, otros 
aspectos de interés  (máximo 200 palabras) 

 Las experiencias de agroturismo y turismo comunitario incluyen los siguientes 
servicios: 
 
Asociación Kallari: Propuesta de Turismo consolidada antes de la pandemia 

 Tour Cacao y Chocolate 1-2-4 días.  
Más información: https://www.kallari.com.ec/turismo-ecuador  

 
Asociación Wiñak: Bajo Desarrollo de la actividad turística 

 Tour Central de Wiñak & Elaboracion de Chocolate Artesanal 

 Tour Central de Wiñak & Chakra Tipica con Chocolate Artesanal 
Más información: https://www.winak.org/tourismus  

Asociación Tsatsayaku: Mediano Desarrollo de la actividad turística 

 Tour del Chocolate.  
Más información: https://www.tsatsayaku.com/tour-del-chocolate  
 

 

 Descripción de los elementos de 
digitalización que se ha integrado y en qué 
dimensión (gestión del negocio, marketing, 
ventas, otro); equipos disponibles 
(computadores, celulares)  (150 palabras) 

Cada asociación tiene sus páginas web y redes sociales (especialmente 
Facebook) donde promocionan sus productos y servicios, inclyuendo el turismo. 
Al momento cuenta con una persona responsable del mantenimiento de la 
pagina web y manejo de redes financiados por ENGIM. 
Asociación Kallari:   
http://www.kallari.com.ec/  
https://www.facebook.com/kallari.com.ec  
Asociación Wiñak:   
http://www.winak.org/  
https://www.facebook.com/winak.aso.7  
Asociación Tsatsayaku:  
http://www.tsatsayaku.com/  
https://www.facebook.com/chocolatestsatsayaku 
A nivel asociativo, cuentan con una plataforma digital “Napu Marka” para 
comecializar sus productos: 
https://tiendanapo.com/ (Al 07.11.2021 no está activo el acceso) 
 
En conectividad, las asociaciones tienen acceso a internet en las oficinas de 
cada una de las tres organizaciones. 
En cuanto a equipos, en las oficinas las organizaciones disponen de 
computadores. A nivel personal, algunos/as productores/as disponen de 

https://www.kallari.com.ec/turismo-ecuador
https://www.winak.org/tourismus
https://www.tsatsayaku.com/tour-del-chocolate
http://www.kallari.com.ec/
https://www.facebook.com/kallari.com.ec
http://www.winak.org/
https://www.facebook.com/winak.aso.7
http://www.tsatsayaku.com/
https://www.facebook.com/chocolatestsatsayaku
https://tiendanapo.com/
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; por 

ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una fila 
por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían tener 

más de un dato. 

teléfonos inteligentes, sin embargo en comunidades involucradas en turismo no 
se cuenta con conexión, suponiendo un esfuerzo de logística muy grande para 
coordinar las actividades. 
 

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   

 Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de 
redes (2G, 3G, 4G, Otro tipo de soluciones) 

 2G 

 Operador(es) digitales que brindan el 

servicio de conectividad     (*) 

Claro, Movistar, AmazonTV (ISP Local que brinda conectividad a comunidades 
locales, sobre todo a partir de la pandemia) 

 Pueblos y ciudades cercanos   (*)  Ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo 

 Conectividad vial  y accesibilidad  La conectividad desde Quito (capital de Ecuador) a la ciudad de Tena (provincia 
de Napo) es de 4horas por vía terrestre. 
 

ESCALABILIDAD   

 Identificar los socios potenciales para 
escalar,  y el tipo de relación actual de éstos 

con la iniciativa     (*) 

Las experiencias de agroturismo que gestionan las asociaciones Kallari, Wiñak y 
Tsatsayaku, son escalables en la medida en que van reforzando sus relaciones 
comerciales con clientes locales, nacionales e internacionales. En este sentido,  
las tres asociaciones tienen como principal giro de negocio la exportación de 
cacao fino de aroma, chocolate, guayusa, vainilla; por lo cual mantienen 
relaciones comerciales con clientes de Europa, EEUU, Japón, y de otros países, 
lo que permite visibilizar a nivel internacional la diversidad de productos y 
servicios que gestionan las organizaciones en los paisajes amazónicos. El 
agroturismo para las asociaciones es una estrategia de diversificación de sus 
medios de vida y agregación de valor a los modelos productivos agroforestales 
diversificados que gestionan sobre la base de la identidad cultural Kichwa 
Amazónica. La Asociación que al momento tiene más consolidada la actividad 
turística es Kallari, teniendo contacto con algunos turoperadores que 
regularmente llevaban turistas principalmente a la experiencia de 1 día.  

CONTACTOS   

 Nombre y correo punto focal FAO Oficina 
País 

 Virginia Vallejo, virginia.vallejorojas@fao.org  

 Nombre y correo responsable directo o 
coordinador(a) de la experiencia 

Asociación Kallari:  Bladimir Dahua, bladidahua@hotmail.com  
Asociación Wiñak:  Marco Grefa, grefa.2alvarado@gmail.com  
Asociación Tsatsayaku: Izamar Valarezo, tsatsayaku@hotmail.com  

 

  

mailto:virginia.vallejorojas@fao.org
mailto:bladidahua@hotmail.com
mailto:grefa.2alvarado@gmail.com
mailto:tsatsayaku@hotmail.com
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Anexo 1.5 Ficha Experiencia “Circuito del Encanto – Cerro Jaboncillo” – 

Provincia Manabí, Región Litoral 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; por 

ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una fila 
por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían tener 

más de un dato. 

PAIS Ecuador 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Circuito Turístico Rural: Ruta del Encanto y Cerro Jaboncillo 

LOCALIZACIÓN  Parroquia San Plácido  

 Región/Departamento/Estado    (*)  Provincia de Manabí 

 Municipio(s)    (*)  Portoviejo 

 Localidades involucradas  (nombre)     (*)  Parroquia San Plácido 

 Coordenadas de ubicación de las localidades:  
(ubicación con coordenadas UTM o ubicación 
en grados decimales extraíble de Google 

Maps)"  (*) 

 583377 9882783 
 585531 9880052 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE 

DA SOPORTE A LA EXPERIENCIA 
 Proyecto Feeding Urbanization 

 Fecha de inicio  Octubre 2020 

 Fecha de término previsto  Diciembre 2021 

 Presupuesto  total   

 Entidad(es) financiadora(s)     (*)   

 Entidad(es)  responsable(s)    (*)   

 Entidades participantes          (*)   

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   

 N° Total de participantes directos  (estimado) 85  

 Tipo de participantes según actividad  
(agricultores familiares, pescadores, 

habitantes rurales, otros)    (*) 

 Agricultores y agricultoras familiares 

 N° de mujeres  (estimado)  32 

 N° de jóvenes  (estimado)  27 

 Volumen de ventas del último ejercicio pre 
pandemia  (estimado en USD)  USD 28.000 

 Descripción del negocio turístico:  tipo de 
productos y/o servicios  que venden;  a quién 
venden;  cómo se encadenan con el mercado,  
está formalizada conforme a la normativa 
tributaria y  la normativa que rige la actividad 
turística del país;  cuál es la relación con la 
actividad agropecuaria,  vínculo con redes u 
organizaciones, otros aspectos de interés  
(máximo 200 palabras) 

 La ruta que se está impulsando principalmente desde el GAD Municipal, 
conecta a dos centros de acopio y transformación de materia prima; el Cacao 
fino y de aroma San Plácido y Ceprocafé, así como a varios emprendimientos 
adicionales que se han ido sumando a partir de la pandemia.  
El centro San Plácido concentra a una iniciativa de elaboración de 
subproductos de cacao, actividad a cargo de un grupo de jóvenes mujeres que 
reciben capacitación permanente en temas de transformación de materia 
prima, y de administración financiera básica. Este punto se considera el inicio 
de la biciruta, en el lugar se puede disfrutar de chocolate con leche, manjar, 
bombonería en general, helados, acompañado de relatos del desarrollo del 
cultivo de cacao en la zona. 
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; por 

ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una fila 
por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían tener 

más de un dato. 

La ruta continua a través de vías de segundo orden, que permite disfrutar de 
paisajes de bosque tropical húmedo y de fincas familiares de cacao y café, 
hasta llegar al centro de acopio de Ceprocafé, en el que se puede observar el 
proceso de cosecha, pos cosecha, molienda y empaquetado de café; así como 
disfrutar de la bebida recién preparada acompañada de bocadillo típicos de la 
campiña manabita. Cabe indicar que a partir de la pandemia han surgido 
nuevos emprendimientos en la ruta como camping, visita de fincas 
agroforestarles con producción de café, entre otras. 
El público que accede a este ruta es principalmente habitantes urbanos de la 
capital que realizan en fin de semana recorridos hacia la zona rural. 
Adicionalmente se ve la posibilidad de articular la ruta con la visita al 
Arqueomuseo y Centro de Investigación del Sitio declarado Patrimonio Cultura 
“Cerro Jaboncillo” en Picoazá, un atractivo turístico “jalonador” identificado 
durante la visita a campo. El posicionamiento de este atractivo permite el 
rescate de elemento de la cultura manteña al haber sido el centro de poder de 
la misma y permite articular alrededor de ello varias rutas y desarrollo de 
artesanías y productos agrícolas con valor agregado.  

 Descripción de los elementos de digitalización 
que se ha integrado y en qué dimensión 
(gestión del negocio, marketing, ventas, otro); 
equipos disponibles (computadores, 
celulares)  (150 palabras) 

 Con apoyo de la Dirección de Desarrollo Turístico las asociaciones acceden a 
programas de capacitación de marketing y de ventas. La principal herramienta 
tecnológica que utilizan para sus actividades de promoción y venta son los 
equipos móviles de cada miembro activo de la organización. 
Desde el GAD Municipal se ha gestionado  

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   

 Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de 
redes (2G, 3G, 4G, Otro tipo de soluciones) 

  
2G y 3G 

 Operador(es) digitales que brindan el servicio 

de conectividad     (*) 
 Movistar, CNT, Claro, Tuenti, así como Proveedores de Internet Locales 

 Pueblos y ciudades cercanos   (*)  Calderón, Pichincha, Honorato Vásquez, Portoviejo  

 Conectividad vial  y accesibilidad  La vía estatal E30 comunica el centro urbano parroquial con la capital 
cantonal, y conecta a lo profundo de la ruralidad con vías de segundo orden. 
Algunas vías están en mal estado. 

ESCALABILIDAD   

 Identificar los socios potenciales para escalar,  
y el tipo de relación actual de éstos con la 

iniciativa     (*) 

1. Gobierno Provincial de Manabí, la iniciativa está alineada al plan de 
desarrollo turístico que impulsa el Gobierno Provincial, consta en el 
mapeo de acciones del GADP 

2. Gobierno Municipal de Manabí, la iniciativa está siendo impulsada por la 
dirección de turismo que está gestionando algunas acciones para el 
posicionamiento de la ruta y el Cerro Jaboncillo a nivel local mediante el 
lema “7 maravillas de Portoviejo”. Adicionalmente desde la dirección de 
Fomento Productivo actualmente se está fomentando la comercialización 
de los emprendimientos que han surgido en toda la ruta a través del 
programa “Exporto” que mantiene perchas en varios supermercados en 
la ciudad de Portoviejo.  

3. La GIZ en el marco del programa Ciudades Intermedias Sostenibles 
actualmente está desarrollando la planificación estratégica del “Cerro 
Jaboncillo”, en el cual está mirando la posibilidad para mantener un 
intercambio con “Machu Pichu” y “Islas de Pascua” para que los actores 
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; por 

ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una fila 
por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían tener 

más de un dato. 

locales puedan mirar cuáles han sido las acciones para poder posicionar 
estos sitios hoy en día emblemáticos.  

4. El INPC – Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es el administrador 
del Arqueomueso del “Cerro Jaboncillo” y se encuentra organizando 
varios eventos con la población local para posicionar el sitio e impulsar 
emprendimientos con jóvenes y mujeres (artesanías, grupo de guías, 
etc.)  

CONTACTOS   

 Nombre y correo punto focal FAO Oficina País  Johanna Zambrano, mirian.zambranobenavides@fao.org  

 Nombre y correo responsable directo o 
coordinador(a) de la experiencia 

 Kelvin Loor: kelvin.loor@portoviejo.gob.ec  
Diana Bravo: Diana.bravo@portoviejo.gob.ec  

 

  

mailto:mirian.zambranobenavides@fao.org
mailto:kelvin.loor@portoviejo.gob.ec
mailto:Diana.bravo@portoviejo.gob.ec
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Anexo 1.6 Ficha Experiencia Fincas Integrales y Talleres Artesanía 

Galápagos – Región Litoral 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; por 

ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una fila 
por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían tener 

más de un dato. 

PAIS Ecuador 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Circuito de Fincas Integrales, Santa Cruz Galápagos 

LOCALIZACIÓN  Sector los Túneles de Bella Vista  

 Región/Departamento/Estado    (*) Galápagos 

 Municipio(s)    (*) Santa Cruz 

 Localidades involucradas  (nombre)     (*)  Sector Bellavista 

 Coordenadas de ubicación de las localidades:  
(ubicación con coordenadas UTM o ubicación 
en grados decimales extraíble de Google 

Maps)"  (*) 

Latitud: -0.683333      Longitud: -90.3 

 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE 

DA SOPORTE A LA EXPERIENCIA 
 Pendiente a Aprobación proyecto  

 Fecha de inicio   

 Fecha de término previsto   

 Presupuesto  total   

 Entidad(es) financiadora(s)     (*)   

 Entidad(es)  responsable(s)    (*)   

 Entidades participantes          (*)   

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   

 N° Total de participantes directos  (estimado) 20 

 Tipo de participantes según actividad  
(agricultores familiares, pescadores, 

habitantes rurales, otros)    (*) 

 Agricultores y agricultoras familiares, Artesanos 

 N° de mujeres  (estimado)  10 

 N° de jóvenes  (estimado)  10 

 Volumen de ventas del último ejercicio pre 
pandemia  (estimado en USD) 

 Los emprendimientos visitados se consolidan a partir de la pandemia, por lo 
que no se cuenta con información de ventas pre pandemia. En el caso del 
grupo Acá se menciona que semanalmente se comercializan alrededor de 15 a 
25 canastas de un valor de 30usd a 40 usd cada una.  

 Descripción del negocio turístico:  tipo de 
productos y/o servicios  que venden;  a quién 
venden;  cómo se encadenan con el mercado,  
está formalizada conforme a la normativa 
tributaria y  la normativa que rige la actividad 
turística del país;  cuál es la relación con la 
actividad agropecuaria,  vínculo con redes u 

 La ruta que se está impulsando principalmente desde el MinTUR Galápagos, 
conecta a varias fincas integrales en la parte alta de Santa Cruz, así como a 
varios talleres de artesanías que se vinculan a atractivos turísticos conocidos 
como los túneles.  
La produccion agrícola (principalmente hortalizas) se impulsa sobre todo a 
partir de la pandemia, cuando la población se GPS se vió con problemas de 
abastecimiento de alimentos desde continente y una baja en ingresos por el 
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INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 

(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato por fila; por 

ejemplo, si la experiencia involucra a más de un municipio, insertar una fila 
por cada municipio.  Se ha marcado con asterisco las filas que podrían tener 

más de un dato. 

organizaciones, otros aspectos de interés  
(máximo 200 palabras) 

pare de la actividad turística. Al momento tanto las fincas integrales como 
cafetaleras están buscando integrarse a la actividad turística que 
principalmente ocurre en la parte costera y posicionar sus productos en los 
mercados locales.  
Igualmente los artesanos en vista a que no han podido comercializar los 
productos, han vuelto a sus talleres y combinado con puntos de venta y visita 
experiencial.  

 Descripción de los elementos de digitalización 
que se ha integrado y en qué dimensión 
(gestión del negocio, marketing, ventas, otro); 
equipos disponibles (computadores, 
celulares)  (150 palabras) 

 Con apoyo del Mintur las Fincas y Talleres de Artesanía han accedido a 
programas de capacitación de marketing y de ventas. La principal herramienta 
tecnológica que utilizan para sus actividades de promoción y venta son los 
equipos móviles de cada emprendedor, principalmente a través de las redes 
sociales Facebook y Instagram 
El  GAD Municipal apoya el fortalecimiento de la ruta.   
El MAG conjuntamente con Conservación Internacional han impulsado el 
desarrollo de la APP “Fresco y Natural” para la comercialiación directa de 
productos de la Finca. 
El grupo “Aca” que consiste en una aliana de 5 fincas agroecológicas 
comercializa canastas con distintos productos orgánicos cada semana hacia 
consumidores locales. Utilian Google Sheets para los pedidos.    

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   

 Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de 
redes (2G, 3G, 4G, Otro tipo de soluciones) 

  
2G y 3G. Las islas Galápagos están a 972 kilómetros de la costa continental de 
Ecuador. La conexión a Internet se realiza a través de un satélite (O3b MEO – 
una constelación de satélites). La conexión no es muy rápida y es costoso. 
Fuera de los centros urbanos por lo general no hay internet.  

 Operador(es) digitales que brindan el servicio 

de conectividad     (*) 
CNT, Claro  

 Pueblos y ciudades cercanos   (*)    

 Conectividad vial  y accesibilidad  La vía conecta el centro urbano de Santa Cruz con el sector de Bellavista, y 
conecta a lo profundo de la ruralidad con vías de segundo orden.  

ESCALABILIDAD   

 Identificar los socios potenciales para escalar,  
y el tipo de relación actual de éstos con la 

iniciativa     (*) 

5. El Mintur Santa Cruz se encuentra realizando viajes de familiarización con 
turoperadores locales para que puedan conocer las fincas y talleres de 
artesanías, de manera que se incluyan en los itinerarios. 

6. Gobierno Municipal de Santa Cruz trabaja de la mano con el MinTUR en 
este esfuerzo  

 

CONTACTOS   

 Nombre y correo punto focal FAO Oficina País  No se cuenta con punto focal FAO para Galápagos  

 Nombre y correo responsable directo o 
coordinador(a) de la experiencia 

Veronica Alban: veronica.alban@turismo.gob.ec 
Gabriela Echeverria: gabriela.echeverria@turismo.gob.ec  
Jadira Larrea: GAD Municipal: 0996432568 
Mariana Vera: Conservacion Internacional: 0991702020  

 

mailto:veronica.alban@turismo.gob.ec
mailto:gabriela.echeverria@turismo.gob.ec
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Anexo 2: Lista de Personas Entrevistadas 
 

Nombre  Apellido Cargo Organización  Tipo de Org. 

Sebastian  Sierra Dir. Turismo MAATE Público 

Fernanda Carrera 
Especialista Turismo en 
AP MAATE 

Público 

David Sanchez 
Especialista de la 
Subsecretaría AFC MAG 

Público 

Sofía  Narváez 

Dirección de 
Cooperación 
Internacional  MAG 

Público 

Tatiana  Salas 
Subsecretaria de 
Producción Agrícola MAG 

Público 

Gabriela Echeverria Directora Zonal Insular MinTUR Galapagos Público 

Veronica Alban  MinTur Galapagos Público 

Valeria Salazar 
Dirección Cooperación 
Internacional MinTUR 

Público 

Ivan  León Dirección Competitividad  MinTUR Público 

Olger  Gavilanez Director Zonal  
MinTUR Tena 
(Amazonía)  

Público 

Diana Bravo Director Turismo 
GAD Municipal 
Portoviejo 

Público 

Kelvin  Loor Técnico Turismo 
GAD Municipal 
Portoviejo 

Público 

Jadira  Larrea Directora Producción  
GAD Municipa Santa 
Cruz 

Público 

Betty  Solorzano Presidenta 
Cámara de Turismo 
Portoviejo 

Privado 

Nicolás  Ponce Gerente Wanderbus 

Privado (Portal 
Digital 
Turismo) 

Ana  Bayas Técnica SBA 

Privado 
(Proveedor 
Torres ) 

Xavier  Miño Gerenet Guayaquil Puntonet S.A. 

Privado 
(Proveedor 
Internet) 

Darwin Licuy Gerente  MC Travel  

Privado 
(Agencia de 
Viajes 
Portoviejo) 

Patricio Gaybor Consultor Turismo Tourcert Privado 

Veronica Munoz Gerente Tourcert Ecuador Privado 
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Julio  Jaya Presidente  Copropag Galapagos 

Privado 
(Corporación 
Pescadores) 

Pedro  Ascencio Presidente  

Asociacion de 
Armadores 
pesqueros Pelican 
Bay 

Privado 

Hugo  Carrera  Runatupari Comunitario 

Fausto Gualsaqui  Runatupari Comunitario 

German Collaguazo Gerente Yunguilla Comunitario 

Karina  Bautista Gerente 
Grupo "Aca", Finca 
Huerta Luna 

Privado 

Izamar  Valarezo Presidenta 

Corporación 
Asociaciones de la 
Chakra/ Tsatsayaku 

Privado 

Marco  Grefa Presidente  Asociación Wiñak Privado 

Marcelo Gandofi 
Director Proyectos 
Turismo  CODESPA 

ONG 

Ferran  Gelis 
Director Proyectos 
Ecuador CODESPA 

ONG 

Mariuxi  Farias Responsable Turismo WWF ONG 

Santiago Noboa Especialista Turismo OEA Público 

Ana  Rosseaud Técnica Portoviejo GIZ Público 

Bladimir  Quitumba Profesor (Amazonía)  
Institucion 
Educacion Cotundo  

Privado 
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Anexo 3: Concepto Inicial de Proyecto 
 

 
Objetivo: Fortalecimiento del Ecosistema digital en al menos 2 Experiencias Seleccionadas en 
Ecuador (Se recomienda “Yunguilla”, “Cerro Jaboncillo”) para la reactivación económica a 
través del Agro-Ecoturismo .  
 
Resultados Esperados:  
 

 Conformación de un “Comité de Conectividad” en el GADM Portoviejo y 

fortalecimiento de la “Comisión de Conectividad del Municipio de Quito” e 

inserción de la problemática de la falta de conectividad a nivel rural de las 

parroquias en las cuales se encuentran las experiencias. 

 Cobertura / Infraestructura mejorada en las áreas rurales en las que se 

encuentran las Experiencias seleccionadas (Yunguilla y Picoazá) que 

permita un servicio de internet estable (Colaboración con GAD Municipal 

Quito, GAD Municipal Portoviejo, MINTEL, SBA, Puntonet S.A) 

 Emprendimientos que forman parte de las iniciativas seleccionadas 

cuentan con un modelo de negocio actualizado y productos y servicios 

diseñados  

 Emprendimientos cuentan con un responsable de marketing digital (y 

ventas) que dispone de una computadora y teléfono inteligente para el 

desarrollo de contenido, el manejo de redes sociales y que funge como 

enlace (con los clientes) para la organización de la logística interna, una vez 

se realice la venta. 

 Se cuenta con una plataforma digital posicionada que promocione y 

comercialice los productos turísticos y productos finales de las experiencias 

seleccionadas. 

 
Presupuesto Estimado: 500.000 USD 

- 250.000 Aporte Público/Privado (A través del Fondo del 1% y aportes Municipales) para 

mejoramiento de Cobertura/ Infraestructura  

- 250.000 Aporte Cooperación Internacional para dotación de Equipos y Dispositivos, 

Capacitaciones en uso de herramientas digitales y fortalecimiento de Plataformas Digitales, 

Inversión en Marketing Digital para posicionamiento de destinos 
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