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CAPITULO II: EL TURISMO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.

2.1. EL TURISM01

2.1.1. DEFINICIONES DE TURISMO.

Existen multiples definiciones de Turismo que incluso pueden ser recogidas desde la

perspectiva de diferentes disciplinas como las ciencias sociales, economicas 0

geograficas. Sin embargo, para salir de toda esta ambiguedad, es necesario definir al

turismo en una forma descriptiva. El plan estrategico de Turismo del Canton Ibarra en

su marco conceptual, recoge algunas definiciones de diferentes autores. Se citan a

continuacion tres:

"1981. Burkart y Medlik.

Definen el turismo como los desplazamientos cortos y temporales de la gente

hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo y las actividades

emprendidas durante la estancia en esos destinos.

1982. Mathieson y Wall.

El turismo es el movimiento temporal de la gente, por periodos inferiores a un

afio, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades

emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las

necesidades de los turistas.

1994. Organizaci6n Mundial del Turismo.

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus

viajes y estancias en lugares distintos a su entomo habitual, por un periodo de

tiempo consecutivo inferior a un afio, con fines de ocio, por negocios y otros'i'

2.1.2. LOS BENEFIClOS ECONOMICOS Y SOCIALES DEL TURISMO.

El turismo presenta algunas caracteristicas y beneficios importantes dentro del area

economica y social que le han hecho merecedor de la atencion de las autoridades

nacionales y locales. Se citan a continuacion las principales:

I Basada principalmente en AGUIRRE Oscar. Plan Estrategico de Turismo del Canton Ibarra. Marco
teorico del turismo. Pags, I - 159.

2 AGUIRRE Oscar. Plan Estrategico de Turismo del Canton Ibarra. Marco teor ico del turismo. Pag. 34
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Favorece la creaci6n de empleos por la alta capacidad de mana de obra que esta

actividad demanda, aportando asi a la reduccion del desempleo y de la pobreza

de la poblaci6n.

Mediante la oferta de nuevos productos turisticos, promueve la equidad a traves

de la incorporacion a esta actividad econ6mica de comunidades y poblaciones

tradicionalmente rezagadas como son las pertenecientes a muchas zonas rurales.

Esto ultimo, 10 hace especialmente a traves del turismo comunitario y eco16gico

que en los actuales momentos son sectores de gran despegue en la demanda

especialrnente del turismo intemacional.

Cuando es realizado de una manera adecuada, el turismo constituye una de las

actividades economicas mas limpias. Se toma ecol6gicamente sostenible, pues la

explotaci6n de sus actividades genera un grado infimo de extemalidades al

medio ambiente.

Esta actividad econ6mica previene el deterioro de los recursos turisticos locales,

debido a que estos se toman estrategicarnente importantes para el desarrollo de

la actividad turistica,

Los beneficios del turismo se riegan en mayor 0 en menor proporci6n en todas

las actividades econ6micas existentes en un territorio. Las actividades agricolas,

ganaderas, comerciales, de servicios, etc. son beneficiarios de su desanollo.

Constituye una actividad muy lucrativa para el sector privado, asi como tambien

una fuente importante de ingresos para el sector publico. Los gobiemos

nacionales y los seccionales reciben ingresos provenientes de los impuestos y los

permisos de funcionamiento respectivamente.

2.1.3. EL SISTEMA TURISTICO.

El sistema turistico que se presenta a continuaci6n es fruto de una notable compilacion

de experiencias, de analisis y de estudios, conocida bajo el nombre de Metodologia

('IeATUR - OEA (grafico 5). Con esta se puede lograr una mejor comprensi6n sobre el

fenorneno del turismo, pues incluye el analisis de los elementos que conforman el

sistema asi como de sus relaciones. Se puede advertir que la demanda y la oferta

turistica concurren en la venta del producto turistico. La Superestructura comprende las

instituciones tanto publicas como privadas relacionadas can el desarrollo de la actividad
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turistica. Estas se encargan de planificar, dirigir, organizar y controlar todo el sistema

turistico. Asi, la responsabilidad organizacional del turismo descansa tanto en las

dependencias de la administracion publica, como en las organizaciones y asociaciones

privadas. Por otro lado, la infraestructura es la que posibilita la actividad turistica. Se la

puede encontrar en el territorio de dos formas: la intema que es exclusiva de la actividad

turistica y la extema que es general para todas las actividades economicas, Ambas

comprenden el transporte, las comunicaciones, la sanidad y la energia.

CR'\'FICO No.5.
EL SISTEMA TURISTICO.

Oferta turistica

Bienes y servicios puestos
"efectivamente" en el mercado

Producto

B YS para la satisfaccion de
necesidades + la imagen
turistica.

v
e
n
t
a

Super
estructura

Atractivos turisticos
+

Planta Turistica
* Equipamiento
* Instalaciones

+
Infraestructura

Sistemas y redes propias y
ajenas al sector que apoyan
su operacion

• interna
• externa

I Demanda Turistica I

Servicios solicitados efectivamente
por el consumidor
del sector

FUENTE: OEA - CrCATURJ

,
Estructura de produccion

j AGU IRRE Oscar. Plan Estrategico dc Turismo del Canton Ibarra. Marco teorico del turismo. Pag. 7.
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La planta turistica integra todo 10 relacionado con el equipamiento y las instalaciones.

Lo primero se refiere a todos los servicios turisticos ofrecidos por los establecimientos

publicos y privados. Es decir todo 10 relacionado con alojamiento, alimentacion,

esparcimiento y otros servicios. Lo segundo contempla las construcciones especificas

para la practica de actividades turisticas, como por ejemplo las relacionadas con el

ambito de agua y playa, de montana y generales. Cuando la planta turistica tiene

caracteristicas simi lares a las de otros destinos turisticos, no se puede hablar de ventajas

competitivas sino comparativas.

Los atractivos turisticos son el punto central sobre el cual gravita la actividad del

turismo. Constituyen la motivacion que empuja a los turistas a desplazarse hacia lugares

ajenos a su domicilio habitual. Se los podria definir como:

"el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que

por sus caracteristicas propias 0 de ubicacion en un contexto, atraen

el interes del visitante,,4

Existe un amplio numero de atractivos turisticos, cada uno de los cuales en su estado

natural -sin la adicion de un valor extra para el turista- constituyen una ventaja

comparativa del territorio. Una manera basic a de c1asificarlos se representa en el cuadro

NO.3. Entonces, el producto turistico integra los servicios ofertados dentro del

territorio, las motivaciones del viaje y la imagen que el turista percibe del mismo. Es

decir, comprende una mezc1a compleja de elementos objetivos y subjetivos que en

conjunto detenninan un destino turistico en particular. Oscar Aguirre define el producto

turistico como:

"una combinacion de elementos tangibles e intangibles que ofrecen

unos beneficios al c1iente como respuesta a detenninadas

expectativas y motivaciones; es la realidad integrada que capta 0

percibe la demanda turistica que no se compone de un solo

elemento, sino que comprende un conjunto de bienes, servicios y

4 AGUIRRE Oscar. Plan Estrategico de Turisrno del Canton Ibarra. Marco teorico del turismo. Pag, 95.
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entomos, que percibe y utiliza el visitante durante su viaje y

estancia en los destinos a los que acude para satisfacer sus

necesidades de ocio y vacaciones En el producto hay que afiadir

actualmente el papel de la mejora del medio ambiente, como

elemento de cualificaci6n y valor afiadido al producto turistico; es la

variable Calidad.,,5

ClJADRO No.3.
LOS ATRACTIVOS TURISTICOS.

l. Atractivos Naturales: propios de la naturaleza.
2. Atractivos Culturales: con participacion antropica.

I. Sitios Naturales.
2. Museos y Manifestaciones Culturales con raiz en el pasado.
3. Folklore.
4. Realizaciones Tecnicas, Cientificas y Artisticas Conternporaneas
5. Acontecimientos Programados.

1. Hidrom (Agua, termas. nieve).
2. Phitom (naturaleza).
3. Litom: (ruinas arqueol6gicas. Museos, reliquias historicas).
4. Antropom.(Artesanfas, fiestas, folklore).

FUENTE: PLAN ESTRATEGICO DEL CANTON IBARRA.

Por 10 tanto la creaci6n de ventajas competitivas en el sector de turismo, se basa en las

acciones que puedan desarrollar tanto el sector publico como el privado en la

generaci6n de un valor superior para el turista en relaci6n con la competencia. En este

contexto, la generaci6n conjunta de un entomo, de atractivos y de servicios turisticos

diferenciados y de calidad, son requisitos imprescindibles para transforrnar las ventajas

comparativas en competitivas.

) AGUIRRE Oscar. Plan Estrategico de Turismo del Canton Ibarra. Marco teorico del turismo. Pag, 22.

(, AGUIRRE Oscar. Plan Estrategico de Turismo del Canton Ibarra. Marco teorico del turismo. Pag, 10.
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2.2. LA SITUACION DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.

2.2.1. EL TURISMO: UNA ACTIVIDAD ESTRATEGICA.

Segun la OMT, el turismo a nivel mundial esta creciendo de una manera acelerada,

incluso se habla de que el siglo XXI puede Ilegar a convertirse en la mayor industria de

todos los tiempos. Este organismo preve un crecimiento de ingresos para el turismo

intemaeional del 6.7% por afio, y una recaudacion mundial para el afio 2020, de dos

billones de d6lares. Todo 10 eual implica para las empresas turisticas grandes

oportunidades, pero importantes desafios al mismo tiernpo.i

Los ingresos que Ecuador obtuvo en el afio 2000 por el desarrollo de esta actividad, se

ubicaron en aproximadamente USD. 402 millones, generando una balanza positiva de

USD. 103 millones, correspondiente al 17.2% de incremento en relacion al aiio 1999.8

Segun las empresas turisticas ecuatorianas, sus principales c1ientes -de donde provienen

estos ingresos- son los turistas europeos (27%), norteamerieanos (23%), ecuatorianos

(18%), y sudamericanos (14%). La imagen que el pais genera en las empresas turisticas

es basada en los recursos naturales y culturales. Asi, el turismo ecologico, de aventura,

cultural e historico, constituyen el 67% de los atractivos turisticos del Ecuador para el

mercado mundia1.9

En los ultirnos afios, los gobiernos nacionales del Ecuador, han considerado al turismo

como una prioridad nacional y como un eje importante para la reactivacion econornica

del pais. Se estima que el turismo repercute en mas de cincuenta actividades

economicas." Por consiguiente, la realizacion de aetividades turisticas tambien son

generadoras de beneficios economicos para otras areas economicas y produetivas que

no estan relacionadas directamente con esta aetividad. Asi, el desarrollo del turismo

7 SILVA Lira Ivan. ILPES. Desarrollo local y alternativas de desarrollo productivo: el impulso de un
cluster eco-turistico en la region de Aysen. Paginas 25 - 26.
Illtp. ·\\\vws('lac:.c:LL1l1\).I!c:.'l-~ioL1c:s/U12c:s!4/LCLJ S04P/!c:Jil.Q±9-,l2.QJ

S Plan General de Desarrollo de Pichincha 2002 - 2022. Torno 1.Primera Edicion. Quito, 2002. Pag, 226.

'J Banco Mundial >- MICIP. Benchmarking del Turismo Ecuatoriano. Quito. Agosto 2001. Pags, 9- 10.

10 Plan General de Desarrollo de Pichincha 2002 - 2022. Torno I. Primera Edicion. Quito, Ecuador. Pag.
227.
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posibilita un avance en el bienestar econ6mico de una buena parte de la poblaci6n, ya

que mejora los ingresos de esta e impulsa la generaci6n de empleo.

Actualmente, fruto de la concertaci6n publico-privada, se cuenta con el Plan Nacional

de Competitividad Turistica impulsado por el Ministerio de Turismo del Ecuador

(M.T.E.). Este plan, que enfoca al turismo tanto desde el punto de vista intemo como

extemo 1\, trata de generar ventajas competitivas sustentadas en los grandes recursos

turisticos que posee el Ecuador. Su finalidad, mejorar el posicionamiento del pais en el

mercado turistico intemacional. Pues, tal como 10 afirma el M.T.E., en su Plan Nacional

de Mercadeo:

"Actualmente el turismo constituye la tercera actividad econornica

del pais y dado el potencial que el Ecuador tiene en este sector el

Gobiemo Nacional 10 ha considerado estrategico para combatir la

crisis econ6mica del pais, elevar el nivel de vida de la poblaci6n y

facilitar el desarrollo economico.,,12

Una razon importante para de sarro liar el turismo en Imbabura, es que esta provincia ha

sido por tradicion turistica. Dentro de la misma han destacado sobretodo los cantones de

Otavalo y Cotacachi, los cuales han sido principalmente puntos receptivos para el

turismo extranjero. Segun las empresas turisticas, Otavalo es la localidad mas visitada

del Ecuador luego de Galapagos y QUitO. 13 Al interior del pais, la Provincia de

Imbabura representa el 13.5% del turismo nacional.!" Debido a estas circunstancias,

]] Para cl turismo cxtcrno, cI Ecuador debido a sus recursos turfsticos tiene un gran potencial para
converurse cn un destino turistico pOI' excelencia. De hecho "pese a ser 61 mas pequeno de los paiscs
andinos, supera al resto en 10 que se refiere a diversidad de paisajes y riqueza de contrastes. Su situacion
geografica, los asentarnientos humanos en distintos pisos ecologicos, la influencia de las corrientes de
Humboldt y del Nino, la riqueza y la calidad de sus suelos volcanicos y su evolucion historica han
configurado un pais dc caracteristicas unicas." AGUIRRE Oscar. Plan Estrategico de Turismo dcl Canton
Ibarra. Pag 145.

12 Plan Nacionul de Mercadeo 2002. Ministerio de Turismo del Ecuador. Pag. 2.

11 Dato tornado del CD del Plan Nacional de Competitividad Turistica, en la parte de Benchmarking. Pag.
15.
14 CONAM, CONCOPE, GTZ. Consecuencia de las Transferencias de Competencias. Consejo Provincial
de lrnbabura. Quito. Mayo 2001. Pag. 3.
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presenta una importante capacidad turistica instalada (ver cuadro 4), asi como tarnbien

una estructura economica y social de base establecida por su historia y enfocada a la

prestacion de servicios turisticos. Su mayor potencial para el desarrollo de esta

actividad, consiste en disponer de un cumulo importante de elementos paisajisticos y

cultura1es que le han dado fama a nivel nacional e intemacional como la Provincia de

Los Lagos 0 Provincia Azul. Sin embargo presenta tambien otros atractivos, sefialados

en su Plan de Desarrollo Estrategico:

"Posee innumerables bellezas escenicas y ecosistemas con una rica

biodiversidad, pero fundamentalmente cuenta con la mas alta

diversidad etnica; pueblos con caracteristicas culturales propias,

Ademas, la provincia cuenta con sitios arqueol6gicos, museos,

monumentos, tolas, miradores, santuarios ecol6gicos, entre tantos

atractivos ambientales, sociales, culturales y religiosos. Otros

destacados atractivos turisticos constituyen las ferias artesanales, el

mercado de ponchos de Otavalo, las ciudades de Cotacachi por la

venta de articulos de cuero y la ciudad de Atuntaqui por sus

confecciones y textileria, asi como las festividades indigenas. El

turismo, como parte de los servicios, es el eje fundamental del

proceso productivo imbaburefio por la larga cadena de actividades

involucradas: hoteleria, artesanias, gastronomia, comumcaciones,

transporte, cultura, lagos, entre otros.?"

CUADRO No.4.
LA CAPACIDAD TURISTlCA INSTALADA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.

CAPACIDAD TURISTICA INSTALADA
ACTIVIDAD/SERVICJO TIPO No. TIPO No. TIPO No.
HOTELES LOCALES 135 HABITACIONES 2267 PLAZAS 4524
COMIDAS Y BEBIDAS LOCALES 297 MESAS 2871 SILLAS 13216
AGENCIAS DE VIAJES LOCALES 26 AGENCIAS 26

, , ~ .~ (,rt ,EN fE: REGIONAL MINISTERIO DE TLJRISMO IBARRA, 1999,1

15 Plan de Desarrollo Estrategico 2002 I 2015. Gobierno Provincial de Imbabura. Pag. 21.

16 Plan de Desarrollo Estrategico 2002 I 2015, Gobierno Provincial de Jrnbabura. Pag, 22,
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EI exito relativo en materia de turismo que han tenido ciertas localidades de la provincia

contrasta con otras zonas de la misma, las cuales han permanecido relegadas por mucho

tiempo de esta actividad economica, Sin embargo, fruto de las nuevas preferencias de la

demanda turistica extranjera, existen importantes oportunidades para desarrollar

diferentes tipos de turismo que satisfacen a ciertos nichos de mercado. El turismo

comunitario, cultural, de aventura, deportivo, etc., son algunas de las novedosas formas

que estan siendo demandadas con notable fuerza en el mundo. Esto abre importantes

posibilidades para integrar dentro de esta actividad econornica a comunidades y a zonas

rurales. De hecho, en la provincia de Imbabura existen ciertas comunidades que han

comenzado a trabajar con el turismo comunitario. De esta manera, se espera tarnbien

que el desarrollo de estas actividades procure reducir los niveles de inequidad existentes

en el territorio,

EI turismo en la Provincia de Imbabura, por sus recursos naturales, se presenta como

una actividad de gran importancia que, de ser potenciada, impulsaria el desarrollo

econornico del territorio. Sin embargo, estas grandes ventajas naturales que presenta la

Provincia de Imbabura, dentro del nuevo paradigma de desarrollo se consideran

unicamente como ventajas cornparativas'", no competitivas. Esta es la razon por la que,

los actores involucrados en el sector turistico de Imbabura necesitan crear

deliberadamente otras condiciones que, basadas en los recursos naturales paisajisticos,

generen un mayor valor agregado para sus potenciales turistas. Es decir, necesitan

innovar un conjunto diferente de elementos -como territorio-, que 10 diferencien de la

competencia y que tengan un valor superior para sus clientes. Estas ventajas

competitivas pueden provemr ya sea de las acciones directas que pueda realizar el

Gobiemo Provincial, de las ventajas colectivas que se genere por medio de la

articulacion publico - privada 0 de la asociatividad empresarial, y de las que puedan

generar las empresas de manera individual.

17 Las ventajas comparativas hacen alusi6n ala abundante disponibilidad de factores para la produccion a
bajo costo que se pueden encontrar cn LIn territorio. Esta forma de conceptual' el desarrollo econ6mico
corresponde a los enfoques tradicionales, en los cuales 10 fundamental era general' una gran capacidad de
produccion, Sin embargo, este pensamiento se ha tornado insuficiente para explicar la cornplejidad de la
competencia real. Adernas la presencia de los cambios tecnol6gicos y de las tecnicas innovadoras a
acelerado mas la caducidad de estas ventajas.
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2.2.2. LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL TURISMO EN LA

PROVINCIA DE IMBABURA.

Existen algunas instituciones tanto publicas como privadas que estan relacionadas con

el desarrollo del sector turistico de Imbabura. De parte del sector publico, se encuentra

el Gobiemo Provincial (G.P.I.); los municipios, cada uno integrado por parroquias

urbanas y rurales" (ver cuadro 5); el Consejo Cantonal de Turismo de Cotacachi 19; la

Gerencia Regional Sierra - Norte del Ministerio de Turismo del Ecuador; y, la

Universidad Tecnica del Norte con sede en la ciudad de Ibarra. En el sector privado se

cuenta entre otras con las siguientes instituciones: la Camara Provincial de Turismo de

Imbabura (C.A.P.T.I.), la Camara Cantonal de Turismo de Otavalo, los gremios

empresariales, las empresas turisticas, la Pontificia Universidad Catolica y la

Universidad de Otavalo.

CANTONES I No. PARROQUIAS No. PARROQUIAS
URBANAS RURALES

IBARRA 12 0
OTAVALO 2 9
COTACACHI 2 8
ANTONIO ANTE 2 4
PIMAMPIRO 1 3
URCUQUI 1 5

-FUEN1E: PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2002/20\). G.P.I.
ELABORACION: PROPIA

CUADRO No. S.
DIVISION POLfTlCA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.E PROVINCIA DE 'MBARURA -

El Gobiemo Provincial de Imbabura ha estado desde hace mucho tiempo involucrado

indirectamente en el area de turismo a traves de su participacion activa en la

construccion de infraestructura vial y de servicios basicos, sin duda puntales

fundarnentales para el desarrollo de la actividad turistica. Sin embargo, su disposicion

para impulsar el turismo en forma directa es reciente. Es una respuesta principalmente

hacia las demandas sociales y empresariales expresadas en su Plan Provincial de

IR Sc pucde advertir en el cuadro No, 5, que a excepci6n del Cant6n Ibarra, todos los dermis cantones
cstan compuestos principalmente por parroquias rurales antes que urbanas. Se puede verificar de esta
rnanera la importancia que tiene el desarrollo del turismo comunitario en la Provincia de Irnbabura,

19 EI Consejo Cantonal de Cotacahi no se deriva de la CAPT/. Este es fruto de las asambleas cantonales
Sill embargo al igual que Otavalo, Cotaeahi tarnbien pretende realizar su Camara Cantonal de Turismo
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Desarrollo Estrategico 2002 - 2015 2°.Ademas es fruto de varios estudios realizados en

tomo al impacto que tiene esta actividad en los sectores economicos y sociales de la

provincia. Con estos antecedentes, a mediados del afio 2003 se crea a1 interior de esta

Institucion la Direccion de Turismo con el proposito de impulsar en forma decidida el

desarrollo del sector turistico.

La Camara Provincial de Turismo de Imbabura (CAPTI) y 1a Regional Sierra - Norte se

fundan por Decreto Presidencial. Son fruto de la substitucion de la antigua Corporacion

Ecuatoriana de Turismo (CETUR) por e1 actual Ministerio de Turismo. La CETUR fue

una institucion que a1bergaba a los diferentes gremios de empresarios turisticos de la

provincia de Imbabura. Estaba dotada de importantes recursos financieros'", 10 que le

otorgaba 1a solvencia necesaria para impu1sar ciertos procesos de desarrollo en el sector

turistico de la provincia, principalmente a nivel de promocion,

La Camara Provincial de Turismo de Imbabura es una institucion privada que alberga a

todos los empresarios turisticos de la provincia. Estos ultimos estan obligados mediante

Ja ley a afiliarse a esta entidad. Su sostenimiento financiero obedece al aporte de todos

los empresarios del sector. Entre sus obligaciones estan la de promover la cooperacion y

coordinacion entre el sector publico y privado en favor del sector turistico, irnpulsar el

desarrollo del turismo interno, cooperar con los proyectos turisticos del Estado, asistir

en la generacion de politicas y desarrollar programas de capacitacion." Por su parte 1a

Camara Cantonal de Turismo de Otavalo es una institucion nueva, la misma que esta en

proceso de construccion y que se deriva de 1aCAPTI.

20Este Plan fue fruto de la participaci6n de la sociedad civil de Imbabura. Se fundament6 en dos
asambleas provinciales y seis asambleas cantonales. En las mismas, se pudo manifestar el gran interes que
tenia la sociedad de la provincia en impulsar el desarrollo del sector turfstico. Se evideneiaba los grandes
recursos turfsticos existentes, los mismos que no estaban adecuadamente explotados; ademas se pudo
confirmar la importancia que tenfa esta actividad en e1 desarrollo econ6mico de toda la provincia.

21 Los ingresos que pcrcibia esta Corporaci6n proven fan principalmente del Estado, en forma de
impucstos especificos que estaban deterrninados por la ley. La autogeneraci6n de ingresos por parte de la
CETUR era minima, pues segun una persona entrevistada (c6digo 08), esta alcanzaba aproximadamcnte
un 10% de todos los gastos que realizaba.

22 Plan General de Desarrollo de Pichincha 2002 - 2022. Torno 1. Primera Edici6n. Quito, Ecuador. Pag.
229.
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Al ser reemplazada la CETUR por la CAPTI, todos los grerrnos existentes en la

provincia se disolvieron, se convirtieron en nombres que no tenian ninguna

representatividad para los empresarios. Si el objetivo del Gobierno Central consistia en

fusionar a los empresarios turisticos dentro de una sola institucion, el resultado fue

contradictorio: los empresarios terminaron disociandose como consecuencia de la falta

de uniformidad en la representacion de cada uno de sus gremios. En efecto, al tener

cada uno de los socios voz y voto en las asambleas de la CAPTI, la ventaja de unos

gremios con relacion a otros resulto ser abrumadora. Por ejemplo, la cantidad de

propietarios de restaurantes en relacion con la cantidad de hoteles, era al menos diez

veces mayor. Segun algunas personas involucradas en el sector, a partir de esto se

perdio la unidad y representacion de los empresarios turisticos de la provincia.

La Regional Sierra - Norte del Ministerio de Turismo es la prolongacion de la otrora

CETUR en la Provincia de Imbabura. Esta institucion, actualmente, tiene a su cargo las

provincias de Imbabura y de Carchi, ademas su jurisdiccion comprende el canton San

Lorenzo perteneciente a la Provincia de Esmeraldas. Esta entidad presenta debilidades

financieras, por 10 que su aporte para el desarrollo del sector turistico esta concentrado,

principalmente, en generar programas de capacitacion para el sector empresarial y

comunitario. Sin embargo, esta institucion al ser parte del Ministerio de Turismo del

Ecuador tiene entre otras las siguientes funciones:

"Planificar, normar, promover, facilitar la instalacion, organizacion,

funcionamiento y control del sistema turistico...Establecer

mecamsmos y desarrollar acetones que permitan conceder

incentivos y beneficios de promocion a la actividad turistica del

pais .... Elabora(r), orienta(r) y ejecuta(r) proyectos que impulsan el

desarrollo turistico, el ecoturismo y todo tipo de turismo orientado a

la naturaleza." 23

Los munrcipios son instituciones importantes para el desarrollo del turismo a nivel

local. A diferencia del Gobiemo Provincial, aquellos tienen el respaldo legal para

2.1 Ministerio de Turismo del Ecuador. Memorias de Gestion 2001 - 2002. Noviembre del 2002.
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ejecutar las acciones necesarias que impulsen el turismo en cad a uno de sus territorios,

En efecto, en el afio del 2002 se procedio a descentralizal4 las competencias de turismo

hacia los municipios". Sin embargo, dicha descentralizaci6n contempl6 unicamente las

cornpetencias, mas no los recursos econ6micos. Fruto de este proceso, ellos emiten el

permiso anual de funcionamiento para los establecimientos turisticos. Por este concepto,

reciben ingresos muy pequefios, que no contribuyen apropiadamente para el cabal

cumplimiento de las competencias que asumieron en turismo. No obstante, en ciertos

municipios de la Provincia de Imbabura se puede advertir notables iniciativas para

desarrollar el turismo cantonal. Tal es el caso de los cantones de Ibarra y Cotacachi.

Existen tres instituciones educativas de tercer nivel en la Provincia de Imbabura. Las

dos primeras estan ubicadas en la ciudad de Ibarra y ofrecen carreras en la especialidad

de turismo. La Pontificia Universidad Cat6lica prepara hasta el grado de tecnologo a sus

estudiantes; la Universidad Estatal "Tecnica del Norte", ofrece la carrera de Ecoturismo

en grado de Tecnologo 0 de Ingeniero. Adicionalmente, existe la recien creada

Universidad de Otavalo que prepara profesionales en Ingenieria en Gesti6n Turistica.

Aparte de estas instituciones educativas de nivel superior, se encuentra en la ciudad de

Ibarra el SECAP, el mismo que ofrece cursos especificos en areas relacionadas con el

turismo. En otros cantones de la provincia no existen otros centros de formaci6n

universitaria, por 10 que muchos estudiantes optan por estudiar ya sea en Ibarra, en

Otavalo, 0 en la ciudad de Quito donde, obviamente, pueden adquirir educacion de

mejor calidad. Ademas, su cercania relativa con Imbabura abre mayores posibilidades

14 L~a dcsccntralizaci6n es la herramienta esencial para facilitar el desarrollo economico, pues provce de
una mayor flexibilidad para desarrollar la gesti6n productiva y econ6mica. Esta no implica una
desconex ion entre los gobiernos subnacionales y el central, sino una modificaci6n de los papeles que
cad a uno de los mismos tiene que cumplir para contribuir adecuadamente al desarrollo. Un gobierno local
poseedor de las competencias de un determinado sector, es beneficiario de una mayor libertad legal.
administrativa y financiera para impulsar adecuadamente procesos de desarrollo exitosos. Los gobiernos
locales, al estar en contacto cercano con el sistema productivo local, pueden recoger con mayor fidclidad
las verdaderas necesidades del mismo.

25 En el afio 2002 se descentralizaron 36 rnunicipios, los mismos que sum ados a los 24 que recibieron las
transferencias en el 2003, dan un total de 60 municipios descentralizados a nivel nacional en cl area de
tunsrno. Para cumplir con este proposito, el Gobierno Nacional selecciono en una primera instancia a los
municipios que tienen cl mayor potencial para el desarrollo de esta actividad. En el caso de la Provincia
de Irnbabura unicarnente Pimampiro y Urcuquf no fueron seleccionados.
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para que los estudiantes de mejores recursos economicos se puedan trasladar a la capital

de los ecuatorianos.

2.2.3. EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA ACTIVIDAD TURISTICA.

En la parte conceptual de turismo se pudo evidenciar que el exito de esta actividad

depende tanto de la calidad del entomo como de los servicios diferenciados que pueda

ofrecer su planta turistica. Por 10 tanto, la creacion de ventajas competitivas en el sector

turistico, a diferencia de otras actividades economicas, no es una cuestion reservada

para las empresas unicamente, sino para el territorio. En esta perspectiva, los gobiemos

subnacionales adquieren una importancia estrategica en el proceso de desarrollo de este

sector. Tanto mas, si su desarrollo implica la sustentabilidad ecologica y la generacion

de infraestructura turistica como puntos fuertes para su progreso. Igualmente, las

extemalidades de esta actividad para con otros sectores productivos y con el bienestar

de la sociedad, abre una responsabilidad mayor en la gestion que tienen que desarrollar

los gobiemos provinciales y locales.

EI desarrollo de la actividad turistica es una consecuencia sistemica de las acetones

directas e indirectas realizadas pOI' todos los actores de un territorio. El papel del

Gobiemo Provincial en este contexto asume dos formas: la primera como un actor

importante que promueve y participa de la accion colectiva interinstitucional para

impulsar la creacion de un entomo favorable hacia las empresas. En este caso, son las

empresas las que crean directamente las ventajas competitivas apoyadas en la red de

instituciones locales. La segunda forrna consiste en que el Gobiemo Provincial asuma

un rol protagonico -no unilateral- en la generacion directa de ventajas competitivas, en

relacion con el entomo y los atractivos turisticos del territorio.i" En este contexto, es

menester indagar sobre la viabilidad legal que tienen los Consejos Provinciales en el

Ecuador para impulsar las iniciativas de turismo.

26 Esto sc debe a que cuenta con importantes recursos financieros que sobrepasa la factibilidad de
cualquier iniciativa privada. Entre otras, la creacion de infraestructura 0 de servicios turisticos constituyen
ventajas competitivas que pueden ser generadas por el Gobierno Provincial para favorecer a los actores
del sector turistico de Imbabura.
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2.2.3.1. RESPALDO LEGAL PARA LAS INICIATIVAS PROVINCIALES DE

TURISMO.

El articulo siete de la Ley de Regimen Provincial'", les otorga a los Consejos

Provinciales la facultad de ocuparse del desarrollo econornico de la provincia en las

diferentes actividades productivas que en ella se l1evan a cabo. Tarnbien, Ie confiere la

coordinaci6n de la gestion de los diferentes municipios de la provincia, cuando sea en

beneficio cornun. Este articulo, menciona el fomento del turismo como una competencia

de los gobiemos provinciales; actividad que segun elliteral k, debe realizarse en base a

la sustentabilidad de los recursos naturales. Por consiguiente, la Ley de Regimen

Provincial Ie faculta al Gobierno Intermedio para realizar todas las acciones necesarias

para impulsar el turismo dentro del nuevo paradigma del desarrollo.

La ley de Turismo, por su lado, ha impulsado la participaci6n de los gobiernos

provinciales y cantonales en el desarrollo turistico de sus territories." Reconoce la

necesidad de coordinacion entre el Gobiemo Nacional y los gobiemos locales para

conseguir los objetivos turisticos/" Ademas, da su consentimiento para que los

municipios y los gobiemos provinciales generen incentivos para las inversiones en

turismo; asi como tambien para cuidar los recursos historicos, culturales y naturales que

se encuentran en sus territorios. 30 De esta manera, se verifica la existencia de la

viabilidad legal necesaria para que los gobiemos provinciales puedan impulsar el

desarrollo econornico desde sus espacios geograficos.

2.2.3.2. LA DESCENTRALIZACION DE COMPETENCIAS DE TURISMO EN

IMBABURA.

La descentralizacion de turismo por parte del gobiemo central hacia los gobiernos

subnacionales, legitiman las acciones que estos ultimos puedan realizar en beneficio de

27 Ley de Regimen Provincial. Registro Ofieial 288. Martes 20 de marzo del 2002.

28 Ley de Turismo. Capitulo I. Art. 3. lit. b. Registro ofieial No. 733. 27 de dieiembre 2002. Pag, 1.

Z'J Ley de Turismo. Capitulo 1. Art. 4. lit. d. Registro ofieial No. 733. 27 de dieiembre 2002. Pag, I .

.10 Ley de Turismo. Capitulo VII. Art. 33. Registro ofieial No. 733. 27 de diciembre 2002. Pag. 6.
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este sector.31 En Imbabura, esta transferencia de competencias mas no de recursos

economicos, se la realizo unicamente con cuatro de los seis municipios: Ibarra,

Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante. Dentro del convenio firmado entre el gobiemo

central y cada uno de los municipios, se afirma 10 siguiente'f:

"Este convemo tiene por objeto trasladar desde el Ministerio de

Turismo hacia el Municipio las atribuciones de planificar, fomentar,

incentivar y facilitar la organizacion, funcionamiento y

competitividad de la actividad turistica cantonal y de los

establecimientos que prestan servicios en actividades turisticas.t''':'

La descentralizacion de competencias de turismo para los Consejos Provinciales no se la

ha realizado aun. Sin embargo, esto no resta posibilidades para que los mismos puedan

realizar ciertas acciones que impulsen el desarrollo de la actividad turistica en la

provincia. Como se sefiala antes, tanto la Ley de Regimen Provincial como la Ley de

Turisrno, facultan a este ente estatalla realizacion de un sinnumero de actividades. Estas

incluyen las de sustentabilidad ecol6gica y ambiental, asi como las de construccion de

infraestructura. Sin embargo, la falta de descentralizacion de competencias de turismo a

nivel provincial, puede deslegitimar la realizaci6n por parte del Gobiemo Intermedio de

proyectos turisticos grandes que incluso puedan involucrar un contexto intemacional.

31 Es rmportante resaltar que entre los alios 2000 y 2001, se realiz6 en Imbabura un subproyecto
denominado "Consecuencias de la descentralizacion de Competencias", auspiciado por el CONAM y
CONCOPE, con la colaboracion de GTZ. En dicho trabajo se anaJizaron las competencias de turisrno,
medioarnbiente, educacion y vialidad. EI objetivo del mi srno era disponer de elementos para que las
autoridades nacionales y locales puedan tomar decisiones apropiadas relacionadas con la transferencia de
competencies. AI final del proceso, en las instituciones de Imbabura hubo un consenso gcneralizado en
cuanto a las cornpetencias que cada una de elias debia contener, Este acuerdo al cual llegaron, fue
debidamcntc forrnalizado mediante un convenio firmado por los alcaldes de los seis municipios, cI
Prefecto de la Provincia y el presidente de la CAPTI. Este es otro ejemplo de la coordinacion y la
articulacion interinstitucional en la provincia de Imbabura. Sin embargo, tarnbien es otro ejemplo de las
politicas unilaterales que toma el Gobierno Nacional en relaci6n a los espacios subnacionales. En efecto,
esto no se real iz6, porque cste ultimo descentralizo unilateral mente los municipios, restando de esta
manera buena parte de los beneficios que con este acuerdo se hubieran logrado.

32 Los terrninos del convenio de transferencias de competencias para cada uno de los municipios de la
provincia de lmbabura, es exactamente igual en cada uno de ellos.

33 Convenio de Transferencia de competencias al Municipio de Antonio Ante. Clausula segunda: Objeto.
19 de Julio del 2001. Pag, 2.
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De ahi que para su ejecucion, se tenga que depender de las instancias del gobiemo

central.

2.2.4. LAS EMPRESAS TlJRISTICAS EN LA PROVINCIA DE IMBABllRA.

Los sistemas productivos en Imbabura, y en el Ecuador de manera general, se basan en

un conjunto de empresas de micro, pequefia y mediana escala de origen y estructura

familiar. Normalmente han trabajado aisladas unas de otras, sin la colaboracion

oportuna de proveedores, de instituciones de apoyo, ni de instancias gubemamentales

nacionales 0 locales que impulsen su desarrollo. En la mayoria de los casos carecen de

innovaciones organizacionales y teenologicas que les permitan asegurar alguna ventaja

competitiva sobre la competencia. EI precio es la unica herramienta con que elias

cuentan para competir en sus mercados. Situacion que a la larga aniquila las utilidades y

termina por generar una oferta de servicios deficientes a sus c1ientes.

A falta de informacion especifica del nivel de competitividad de las empresas turisticas

en la Provincia de Imbabura, es necesario recurrir a datos generales de las empresas a

nivel de pais. Esto va a permitir tener una idea general de la efectividad y eficiencia con

las cuales operan. EI Diagnostico Integral de la situacion de competitividad del Ecuador

promovido por el MICIP y el Banco Mundial, presenta algunos indicadores importantes

al respecto (cuadro 6). Es interesante observar que las posiciones de competitividad de

las empresas van de la mana con el grado a1canzado en el c1ima generico de negocios

existente en cada pais considerado. En este contexto se puede advertir que el Ecuador,

tampoco presenta en entomo favorable para el desarrollo competitivo de las empresas

(cuadro 7).

Los datos presentados en este estudio muestran c1aramente que las empresas

ecuatorianas operan y se desenvuelven con bajos niveles de competitividad. EI indice

microeconomico 10 ubica en la posicion 57 de los 62 paises considerados. Este es el

resultado por un lado de la forma en que operan las empresas y por otro, del clima de

negocios en el que realizan sus actividades. En e1 primero de los casos, es una

consecuencia de basar su competitividad en los recursos naturales y en mano de obra

semi-calificada, de generar productos 0 servicios de poco valor agregado, tener poea

71



capacidad innovadora, utilizar tecnologia no actualizada, de carecer de estrategias

apropiadas de cornercializacion, etc. EI segundo caso viene dado por el entomo en el

cual se desarrollan las empresas.i" Factores que de una u otra manera estan relacionados

con cl aporte que puede ofrecer el sector institucional en favor del empresarial.

CUADRO No.6.
POSICION COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS ECUATORIANAS A NIVEL MUNDlAL,
BASADAS EN LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA ORGANIZACIONALES Y EN SUS
ESTRATEGIAS.

VARIABLES POSICION
Naturaleza de la ventaja competitiva. 52
Grado de integraci6n en la cadena de valor 53
Capacidad de innovaci6n. 57
Disefio de productos. 61
Procesos de producci6n 51
Desarrollo del Mercadeo. 54
Estrategia hacia el cliente. 57
Uso de marcas locales en el mercado internacional 55
Control de la distribuci6n internacional. 47
Importancia del mercado regional 52
Cobertura de mercado. 51
Estrategia Gerencial. 60
Entrenarniento a ejecutivos 42

FUENTE: DATOS DE THE CENTRAL AMERIC A COMPETITIVENESS
REPORT 1999 HARVARD UNIVERSITY."

CUADRO No.7.
COMPONENTES DEL CLIMA GENERICO DE NEGOCIOS. POSICION RELATIVA DEL
EClJADOR A NIVEL MUNDlAL.

VARIABLES POSICION
Condiciones de los factores 54
Condiciones de la demanda 60
Industrias relacionadas y de apoyo. 58
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. 54

- .r,FUENTE. MINO HILDA. PROYECTO BIRF-MICIP

\4 MINO Hilda. Proyecto BIRF - MICIP. Diagnostico Integral de la Situaci6n de Compctitividad del
Ecuador. Documentos 02 y 04 - MICIP ~ CaMP.

35 MINO Hilda Proyecto BIRF - MICIP. Diagnostico Integral de la Situacion de Competitividad del
Ecuador. Documento 02 - MICIP - CaMP. Analisis de la competitividad microecon6mica para el
Ecuador. Mayo 2000. Pag. 9.

36 MINO Hilda. Proyecto BIRF - M1C1P. Diagnostico Integral de la Situaci6n de Competitividad del
Ecuador. Documento 04 - MICIP - COMPo Cornparacion del Ecuador en su Competitividad en rclacion
con las rnejores practieas del mundo, sus ventajas y desventajas. Mayo 2000. Pag. 34.
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La creaci6n de ventajas competitivas en la micro, pequefia y mediana empresa -a

diferencia de las grandes firmas- se encuentra limitada por la poca capacidad econ6mica

y tecno16gica que aquellas tienen para desarrollarlas. En este contexto, este tipo de

empresas dependen en mayor medida de la estrecha relaci6n con su entorno inmediato,

es decir, de su articulaci6n con otras empresas e instituciones locales con las cuales

pueden crear sinergias productivas y competitivas. Es evidente que los indicadores del

cuadro numero 6 son deficientes, precisamente, por la falta de la interacci6n de actores

ernpresariales e institucionales. La gran mayoria de estas variables pueden ser

mejoradas por medio de un escenario colectivo, el cual genera, por un lado ciertas

externalidades econ6micas como son las economias de escala 0 la reducci6n de los

costos de transacci6n, y por otro, mejora el ambito tecno16gico a traves del aprendizaje,

el conocimiento y la innovaci6n; sin duda factores importantes para mejorar la

competitividad de las empresas ecuatorianas. POl' 10 tanto, cambiar esta realidad

requiere de una actitud decidida tanto del sector publico como privado, mas aun cuando,

la inevitable llegada del ALCA impone riesgos aun mayores si no se realizan las

acciones necesarias para elevar el nivel competitivo de las empresas ecuatorianas. Esto

puede tener efectos perversos sobre el empleo y en los niveles de ingreso de la

poblacion.
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CAPiTULO III: EL GOBIERNO PROVINCIAL, LA ACCION COLECTIVA Y

LA CREACION DE VENTAJAS COMPETITIVAS.

3.1. LA INTERACCION DE LOS ACTORES DE TURISMO EN IMBABURA.

3.1.1. LA COORDINACION Y LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL.

Las instituciones gubemamentales en la provincia de Imbabura no estan articuladas

debido, Iundamentalmente, al factor politico. Cada institucion maneja su propio criterio

de desarrollo en materia de turismo. Las relaciones Municipios - Gobiemo Provincial a

nivel politico, no son favorables para el desarrollo del sector turistico de Imbabura. Se

puede advertir una rivalidad entre los alcaldes y deficientes relaciones de estos con el

Prefecto. Los cantones de Cotacachi y Otavalo son alejados de la iniciativa provincial e

incluso entre ellos mismos. Los alcaldes de estos municipios presentan una tendencia

deliberada a gestionar el desarrollo por su propia cuenta, a trabajar aisladamente antes

que colectivamente. Ellos no tienen una orientacion adecuada hacia el turismo. Ademas,

no existe ningun tipo de convenios en pro del sector turistico entre los municipios y el

Gobiemo Provincial. Incluso se llega al extremo de no participar en un proyecto de

desarrollo porque otro alcalde esta inmerso en el mismo. Aqui se aprecia con mayor

enfasis 10 perverso del aspecto politico, en cuanto a impulsar el desarrollo basado en la

accion colectiva.

Los alcaldes indigenas tienen una cosmovision diferente del resto de autoridades

locales. Su realidad la conforman los importantes vinculos intemacionales que poseen.

Teniendo la oportunidad de la ayuda intemacional, ellos han volcado sus expectativas

en obtener asistencia tecnica y recursos financieros del exterior. Incluso puede pensarse

que a ellos les conviene estar aislados para recibir de mejor manera la asistencia

internacional, I Esto sumado a la tendencia historica de la falta de apoyo de las

instituciones nacionales y provinciales, asi como tambien al celo politico existente,

constituyen razones importantes para que ellos no le otorguen la importancia debida a

los procesos de desarrollo basados en la accion colectiva endogena,

I Esta cs una reflexion de un actor entrevistado, (c6digo 09).
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Sin embargo, parad6jicamente, a nivel de los directores de turismo de todas cstas

instituciones, existen excelentes relaciones entre los mismos. Se percibe un trabajo

coordinado, una buena voluntad para la articulaci6n, asi como la necesidad de cooperar

entre ellos para desarrollar proyectos conjuntos. Se advierte que entre otras razones, esto

puede ser consecuencia principalmente de dos factores: el prirnero, es el nivel de

educaci6n tecnica y de profesionalizaci6n que tienen las personas que estan a cargo de

las direcciones. Es decir, el conocimiento tecnico y profesional hace que sea de sentido

cornun la cooperaci6n y la articulaci6n. El segundo punto es que la articulaci6n en

Imbabura no es solo una cuesti6n de instituciones, sino mas bien de las personas que las

manejan.

La articulaci6n entre las instituciones de caracter provincial, esto es entre el Gobierno

Provincial de Jmbabura, la CAPTJ y la Regional del MTE, es relativamente buena. Sin

embargo, esta articulaci6n es mas bien de caracter personal antes que institucional. En

este sentido los procesos de desarrollo se ven condicionados a las personas que ostentan

los cargos directivos, asi como tambien a la estabilidad que tengan en dichos cargos.

Esto se pudo evidenciar con el primer presidente de la CAPTJ, quien por dos periodos

consecutivos trunc6 las posibilidades de articulaci6n generando malas relaciones entre

las instituciones.2 De igual manera existen problemas con la Regional de Turismo, la

misma que ha cambiado en aproximadamente un afio, cinco gerentes regionales entre

encargados y con nombramiento. Por consiguiente, la articulaci6n interinstitucional en

pro de impulsar los procesos de desarrollo esta condicionada a factores personales y

politicos. Esto se debe principalmente a que las perspectivas y los procesos de

desarrollo no estan institucionalizados en cada una de las instituciones de la provincia.

De esta manera, el caracter institucional se ve modificado por las caracteristicas

personales de sus autoridades. No existen planes de largo plazo, ni la institucionalidad

de los procesos en cada una de elias. Las autoridades nuevas que llegan imponen su

criterio personal, muchas veces no sustentado en ningun criterio tecnico. Se puede

advertir que el celo profesional 0 politico que prima en estos cargos, es uno de los

2 Esta informacion fue recogida en la investigacion de campo. Existe casi una unanimidad de cnterios en
torno a estc particular.
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mayores obstacu los para el desarrollo de la provincia. Por consiguiente, al no poseer

estas instituciones una vision provincial, existe un desperdicio de fondos publicos los

mismos que son malgastados en proyectos aislados, a veces contraproducentes y que no

inciden de una manera apropiada en el desarrollo del sector turistico del territorio.

3.1.2. LAASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL EN IMBABURA.3

Para sirnplificar, se puede hablar de al menos dos tipos de empresarios en la Provincia

de lmbabura. Por un lado se puede encontrar a los emprendedores y colaboradores en

las iniciativas de desarrollo. Estos generalmente cuentan con grados de instruccion

superior, e inc1uso con niveles importantes de inversion. Su estrategia competitiva se

fundamenta en los servicios diferenciados. Son personas de amplia trayectoria y

expenencia en el ambito turistico. De otro lado se encuentra la gran mayoria de

empresarios. Se las puede denominar "apaticos" a este tipo de personas, por su

caracteristica de ser indiferentes a las iniciativas de desarrollo. En una actitud pasiva,

culpan a las instituciones locales de no hacer nada para mejorar la situacion del sector

turistico. Generalmente cuentan con poca infraestructura, ofertan servicios de baja

cali dad y tienen como estrategia competitiva el precio bajo.

Los pnmeros generalmente buscan la asociatividad empresarial y la formacion de

cadenas de valor como una estrategia para generar ventajas competitivas. En algunos

casos presentan una perspectiva de integracion vertical. Entre otros objetivos, buscan

generar economias de escala, brindar un mayor mimero de servicios 0 captar un mayor

numero de c1ientes. Tratan de actuar de manera colectiva porque es una buena estrategia

de negocio para ellos. Cabe sefialar que un buen numero de empresarios que encajan

dentro de este perfil son extranjeros". En el segundo caso, prefieren actual' solos. Su

estrategia es captar el mayor nurnero de c1ientes mediante un precio bajo. La logica de

] La asociatividad entendida como un proceso deliberado de cooperacion entre empresas para desarrollar
un objetivo cornun.

4 Un buen numero de las mas grandes ernpresas turfsticas de lrnbabura son de propiedad de personas
extranjeras residcntes en la localidad, Incluso algunos de ellos de manera individual han conforrnado
cadenas de valor que inician con las agencias de viajes con las cuales promocionan sus hoteles, hosterfas
rcstaurantes y centros de diversion. Estos establecimientos tanto de propiedad de extranjeros como
nacionales constituyen la elite de la oferta de servicios en la Provincia de Imbabura. Tienen productos
turfsticos de alto valor agregado y se puede advertir que juntos por su cuenta conforman un networking de
alto nivel empresarial.
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este tipo de negocios es que, al ser sus utilidades unitarias pequefias, tienen que ser

compensadas por un gran volumen de ventas. De esta manera no es de extrafiarse que

incurran en la competencia desleal, es decir en una carrera depredadora de precios, con

el fin de cumplir sus objetivos.

A mas de los empresarios tradicionales, en la provincia de Imbabura se puede hablar de

un nuevo tipo de actores economicos. Se trata de las comunidades rurales, que

actualmente estan desarrollando la actividad del turismo comunitario. Si bien no pueden

ser catalogadas como empresas, estas desarrollan actividades similares a las mismas,

cubriendo un nicho de mercado que esta en pleno crecimiento. Ofrecen alojamiento,

alimentacion y diversos servicios turisticos como son las cabalgatas, caminatas,

artesanias, conocimiento sobre el folclor, la cultura, etc.

Las diferencias entre estas y el sector privado radica en que los beneficios economicos

de realizar esta actividad tienen retomos sobre toda la comunidad y no solamente en

unas cuantas personas. Se puede advertir que a diferencia de los empresarios y

autoridades tradicionales, ellos tienen una vision colectiva e integral del desarrollo. La

vision de estas comunidades es concebir al turismo como una fuente de sustentabilidad

ecologica para el territorio. Es catalogarlo como un eje para el desarrollo de otras

actividades economicas comunitarias como son la artesania, la produccion agricola,

ganadera, etc. Punto importante dentro de esta vision es la educacion y la salud de su

comunidad, como los pilares fundamentales para un desarrollo sostenido. Fruto de esta

vision, destinan cierta parte de las utilidades que obtienen por el turismo para areas de

salud y educacion.

Las empresas y las comunidades de la provincia de Imbabura han realizado diversos

procesos de aprendizaje y conocimiento. En el casu de Otavalo, Cotacachi y de ciertas

comunidades, estos no se han generado mediante la asociacion entre empresas, ni

siquiera en buena medida con las instituciones. Mucho del aporte mas bien, ha sido

consecuencia de los vinculos comerciales con el exterior. Es decir, han sido

principalmente los turistas y los viajes de los empresarios al exterior, los que han
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aportado para la mejora de los servicios turisticos en estos lugares.' Para otras empresas,

el proceso de aprendizaje ha surgido como consecuencia del conocimiento recibido por

ciertas franquicias, convenios con empresas multinacionales", asistencia de organismos

internacionales, etc; sin dejar de lado la capacitacion generada por las instituciones

nacionales y locales.

La creacion de ventajas competitivas empresariales y comunitarias ha sido consecuencia

principalmente del conocimiento tacito proveniente del exterior. Este tipo de

conocimiento se ha traducido en procesos de mejora y de innovacion de los servicios

ofrecidos por cada empresa y comunidad. Es decir, el aprender haciendo ha sido la base

fundamental para que estas puedan alcanzar un cierto nivel competitivo. En el caso de

las empresas, estos conocimientos no han sido socializados entre ellas. Se han guardado

hermeticarnente porque han sido considerados como fuentes de diferenciacion y

ventajas sobre la competencia. Contrario a aquellas, las comunidades en cambio tienen

como premisa la integracion. De esta manera este tipo de conocimiento no solamente

que se ha difundido por toda la comunidad, sino que se ha ampliado a otras. Es as! como

la comunidad de San Clemente ubicada en el Canton Ibarra, ha integrado ados

comunidades mas para desarrollar un solo gran proyecto de turismo comunitario

denominado la "Ecored", Para ellos, la integracion les genera mayores posibilidades de

captar turistas, de reducir sus costos y de tener una mayor capacidad de promocionarse

en el exterior.

j En los cantones de Otavalo y Cotacachi que son notables receptores de turismo extranjero, se pucdc
cvidcnciar que sus empresas presentan ventajas competitivas en relaci6n con sus similares ubicadas cn
otros cantones dc la provincia, las cuales estan enfocadas en mayor medida al turismo nacional. De otro
lado, la evoluci6n del turismo comunitario ha sido consecuencia del aporte de cicrtas instituciones
cducativas y de personas naturales extranjeras que por diferentes motivos hanllegado a sus territorios, 110

nccesariarnente por e1 aporte de organismos internacionales. En la Provincia de Imbabura sc pucdc
advertir que detras del exito que han tenido algunos proyectos economicos, se encuentran extranjeros quc
han brindado su aporte para el desarrollo de los mismos.

" EI caso mas claro de estc tipo de convenios se da en las agencias de viajes. Ciertas empresas de este tipo
en la Provincia de Imbabura son afiliadas a lATA (es una empresa asociada a la asociaci6n de acrolineas
intcrnacionales), la misma que les brinda capacitaci6n constante para todo 10 relacionado con 1a emisi6n
dc boletos. Las agencias de viajes que son afiliadas a esta empresa presentan ventajas competitivas sobrc
las demas, pues obtienen sus pasajes con descuento, de tal forma que ninguna otra agencia pucdc
igualarlcs cn prccios.
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3.1.3. LA ARTICULACION INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL EN LA

PROVINCIA DE IMBABURA.

En terminos generales se puede decir que es muy bajo el nivel de articulacion

institucional y empresarial en la provincia de Imbabura. El mayor problema radica en la

falta de confianza de parte de los empresarios hacia las instituciones encargadas del

desarrollo turistico de la provincia. Existe una atmosfera de rechazo, fundamentada en

la tradicional falta de apoyo y la inexistencia de respuestas concretas del sector

institucional a las necesidades del sector empresarial. Esto se enfatiza mas cuando son

los empresarios, los que aportan de una 0 de otra forma recursos economicos a estas

instituciones.

La Camara Provincial de turismo de Imbabura tiene muy poca representacion en los

empresarios de la provincia. Generalmente para estos, el afiliarse a esta Camara es una

obligacion que por ley tienen que cumplir. Desde la vision del sector empresarial, existe

una no legitimacion de las acciones desarrolladas por la CAPTI, principalmente porque

no han visto traducirse en obras los aportes que dirigen hacia esta entidad y tampoco

han generado ningun beneficio para los socios. Adernas, ellos perciben que se malgastan

los fond os en cosas que no son importantes para el desarrollo del sector. En terminos

generales, no existe interes de parte de los empresarios en involucrarse con la CAPTI.

Esto se 10 puede evidenciar en la falta de asistencia masiva a las reuniones, asambleas e

incluso en las elecciones de autoridades para la misma. POI' consiguiente, esta

institucion presenta muy poca capacidad de convocatoria en el sector empresarial. Se ha

convertido en una entidad de un reducido numero de empresarios que gravitan sobre

ella.

La gestion desempefiada por parte de la Regional de Turismo -aunque en menor

proporcion que la anterior- tampoco es bien vista a nivel de los empresarios y de las

comunidades.8 Esta institucion es limitada en recursos financieros. POI' consiguiente, no

impulsa mayormente actividades de prornocion; se centra principalmente en programas

, Dc todas las instituciones relacionadas con el turismo en la Provincia de Imbabura, la CAPTf recibe la
mayor cantidad de dinero proveniente de los aportes de los empresarios turisticos.

8 La Regional de turismo tam bien cobra un impuesto anual a los empresarios turisticos. Las comunidades
no pagan ningun impuesto, ni son afiliados ala CAPTI.
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de capacitaci6n para los empresarios y las comunidades. El problema de esta instituci6n

es la gran inestabilidad politica que la embarga. Las iniciativas de desarrollo son

truncadas por los excesivos cambios de sus autoridades. La instituci6n como tal carece

de una visi6n sostenida de desarrollo turistico, 10 que impide que esta pueda ofrecer un

apoyo adecuado al sector empresarial.

Los ernpresanos sienten una gran desconfianza hacia la gesti6n de los gobiernos

subnacionales. Esto se debe al aparato burocratico y al enfoque politico clientelar con

que han guiado sus acciones. EIlos tampoco han podido evidenciar una perspectiva

importante de desarrollo integral, es decir, no pasan de la realizaci6n de proyectos

aislados hacia proyectos integrales que puedan ser sustentables en el tiempo. Por otro

lado, las acciones desarrolladas por las instituciones en pro del desarrollo del sector

turistico es una perspectiva unilateral, en la cual no se satisfacen las verdaderas

necesidades empresariales y comunitarias. Los empresarios tienen mayor confianza en

las personas antes que en las instituciones.

Las comunidades que se dedican a la actividad turistica, han visto truncadas sus

esperanzas en la gesti6n publica. Han recibido escasa ayuda por parte de las

instituciones de la provincia. Consideran que la acci6n publica solamente se mueve

mediante intereses personales y clientelares. Si bien no se puede hablar de apoyo y

cooperaci6n de las instituciones como tales, se puede hablar de la colaboraci6n de

ciertos funcionarios de las mismas, quienes les han ayudado a gestionar ciertos

proyectos especificos. Por consiguiente, debido a 10 burocratico de la gesti6n y a la

deficiente calidad de la asistencia, ellos prefieren realizar sus proyectos recurriendo a

las instituciones del exterior."

De parte de las instituciones, tambien existen cuestionamientos hacia los empresarios.

Considcran que estos ultimos estan acostumbrados al patemalismo del Estado. Que se

han habituado a recibir todo de parte del gobiemo, sin aportar nada a cambio. Desde la

'> Dcntro de este contexte, un punto importante a considerar es la calidad de la colaboraci6n. Segun un
I[del' cornunitario la capacitacion generada por las instituciones locales es diferente a 1a realizada pOI'
gcnte de afuera. Las instituciones del exterior, (no las ONGs que a veces hacen un trabajo unicarnentc con
el fin de legitimar SLI presupuesto), brindan una mejor calidad de asistencia y capacitaci6n.
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perspectiva de las instituciones, las iniciativas de cooperacion entre el sector publico y

privado se yen obstaculizadas par los propios empresarios; pues aunque inicialmente

existe la voluntad de participar de los proyectos, al momenta de ejecutarlos restringen

su colaboracion y su participacion en el mismo.

Otro punto a considerar es la calidad del aporte que pueden generar las instituciones de

la provincia, incluyendo las universidades. Al ser el turismo una actividad relativamente

nueva en el pais, el conocimiento general que se tiene del mismo es limitado. De hecho,

existe una brecha entre la competitividad de los servicios turisticos del extranjero con 10

que se puede ofertar en Imbabura y en el pais en general. Si bien la capacitacion y el

conocimiento que puedan ofrecer las instituciones a nivel local son importantes, no es

menos cierto que un nivel superior de capacitacion generaria retomos mayores para el

desarrollo competitivo de esta actividad. Hay que resaltar que, para avanzar hacia una

verdadera ventaja competitiva, se necesitan altos niveles de educacion tecnica

especializada. Solamente asi se podran alcanzar estandares intemacionales.

3.2. EL PROYECTO PACA EN IMBABURA.

3.2.1. EL LIDERAZGO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA Y EL

DESARROLLO COMPETITIVO DEL TERRITORIO.

La creacion de ventajas competitivas en el sector empresarial turistico de Imbabura ha

sido de manera general, una respuesta aislada de cada una de las empresas. Si bien han

existido acciones colectivas gestadas por ciertos actores institucionales y empresariales,

estas han sido mas bien esporadicas y de caracter limitado para el territorio. Los

impulsos empresariales aislados, la falta de una apropiada coordinacion de sus

instituciones y las demandas de su poblacion a favor del desarrollo, recogidas en Sll plan

de desarrollo, han estimulado al Gobiemo Provincial a intervenir en el desarrollo

economico de su territorio.

El Gobiemo Provincial de Imbabura consciente de la necesidad de impulsar la

generacion de empleo e incremen1ar el bienestar econornico de su poblacion, se propuso

liderar un frente para mejorar los niveles de competitividad de sus sectores

empresariales. En esta linea, el Gobiemo Provincial en el primer trimestre del 2003,
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solicito al Consorcio Nacional de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE) y a

la Cooperacion Tecnica Alemana (GTZ), asistencia tecnica para impulsar la

competitividad de un sector economico de la provincia. El CONCOPE en coordinacion

con GTZ respondiendo a tal peticion, acordaron trabajar juntos para mejorar la

capacidad institucional del Gobiemo Provincial con el proposito de que adquiera las

herramientas necesarias para promover por si mismo el desarrollo economico de su

territorio. En mayo del 2003, se selecciona al sector de turismo para iniciar un proyecto

de desarrollo economico, de entre otros sectores econornicos - productivos de la

provincia. La seleccion se realize entre los directores departamentales, el personal del

CONCOPE y de la GTZ, mediante la ponderacion de los siguientes criterios: la

moiivacion de sus empresarios hacia el desarrollo, la capacidad que tiene el sector para

la absorcion de empleo y la existencia de instituciones de apoyo."

Posteriormente se inicio el proceso de movilizacion de los actores institucionales. En

efecto, se selecciono las instituciones mas representativas para el turismo a nivel

provincial. La Camara Provincial de Turismo, la Gerencia Regional del Ministerio de

Turismo y el Proyecto DRI Cotacachi, fueron seleccionadas para participar e

involucrarse directamente en el proceso. Todos los procesos de participacion fueron

suscritos en acuerdos formales en forma de convenios. Este equipo interinstitucional

compuesto por 12 personas", fue capacitado durante una semana a tiempo complejo

sobre el trabajo de grupos, el desarrollo econornico territorial y la metodologia PACA.

El proposito fue institucionalizar un equipo de actores capacitados y autosuficientes a

nivel meso, que apoye directamente las acciones empresariales tendientes a generar el

desarrollo competitivo de su territorio.

El sector empresarial turistico de Imbabura fue dividido en cinco subsectores para la

ejecucion del trabajo. El equipo interinstitucional programo los mini talleres y las

entrevistas para cada uno de estos. La movilizacion de actores empresariales para el

10 MURGUEYTIO Jose. GTZ. Subproyecto desarrollo econ6mico territorial de la Provincia de Imbabura.
"PACA" del sector turistico. Memoria Tecnica, Septiembre 2003. Pags, 2 - 4.

II EI equipo interinstitucional provincial fue compuesto por 3 personas del GPr, tres representantes de la
CA PTf, una de la Regional de Turisruo y otra por el Proyecto ORr Cotacachi. Ademiis estuvieron
prescntes 2 tecnicos del CON COPE y 2 tecnicos de GTZ.
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diagnostico competitivo del sector turistico, se 10 realizo mediante los medios de

cornunicacion, y en particular con invitaciones formales para participar dentro de este

evento. Dichas invitaciones fueron repartidas por las instituciones integrantes del equipo

PACA hacia los sectores empresariales 0 las instituciones de apoyo, de acuerdo al nivel

de relaciones personales existentes entre los actores. Es decir tanto la entrega de

invitaciones como el proceso de concertaci6n de actores fue un trabajo en e] que se

utilizaron en buena medida las relaciones informales existentes en la provincia de

lmbabura. De esta manera, se procuraba que los actores c1aves para el desarrollo

competitivo del sector turistico se involucren desde el inicio en este proceso, con el

proposito de comenzar a institucionalizar el mismo.

Paralelamente a este proceso, el Gobiemo Provincial de Imbabura crea en su estructura

la Direccion de Turismo con el proposito de apoyar en una forma mas directa el

desarrollo del sector. Esta nueva unidad se involucro directamente en el proyecto. Se

encargo de canalizar recursos financieros de parte del OPI hacia el proyecto, de

concertar actores, de ocuparse de la logistica del evento, de dar asistencia en todas las

fases del proceso; en fin, se constituyo en un actor protagonico para la realizacion de

PAC A, pese a contar con un tiempo corto de vida y de estar limitado de recursos fisicos

y financieros que no estaban eontemplados en el presupuesto del Consejo Provincial

para el afio en curso. Se ocupo ademas de desarrollar otros proyeetos tambien

relaeionados con el turismo como es la rehabilitacion del ferrocarril en la provincia y el

Proyecto Lita, hechos que implican la concertacion de nuevos actores que se ubican

incluso fuera de la frontera de la actividad turistica.

3.2.2. PACA Y EL DIAGNOSTICO COMPETITIVO DEL SECTOR.

En el mes de julio del 2003, se inicia el ejercicio PACA dirigido hacia los sectores

empresariales e instituciones de apoyo. Se inaugura mediante un taller de lanzamiento

en cl eual, luego de los tradicionales discursos, se empieza inmediatamente a trabajar

aprovechando la presencia de autoridades, representantes de las instituciones de apoyo y

de lideres empresariales del turismo. Mediante la utilizacion del diamante de Porter se

inicia el proceso de diagnostico de la situacion competitiva de todo el sector turistico de
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la Provincia de Imbabura. Al finalizar el taller, se compromete a todos los actores

presentes a participar activamente en los mini talleres de cada subsector.

Se ejecutaron los mini talleres, con la participacion de los empresarios pertenecientes a

los subsectores de alimentos, alojamiento, agencias de viajes, bebidas y turismo

cornunitario, asi como tambien con los representantes de las instituciones de apoyo. La

asistencia a estos eventos fue aceptable en algunos casos y limitada en otros. Se noto

apatia en los empresarios sobretodo de las ciudades de Otavalo y Cotacachi. Sin

embargo, a nivel de las comunidades campesinas vinculadas al turismo comunitario se

advirtio un gran entusiasmo en la participacion del proceso. Se realizaron ademas

entrevistas con empresarios de agencias de viajes, operadores turisticos y con los

empresarios del sector de bebidas ..

Los mini talleres y las entrevistas arrojaron informacion valiosa para el diagn6stico

tanto de la situacion competitiva como del potencial de accion colectiva de la Provincia

de Imbabura. Los datos que se lograron recopilar fueron de relevancia,

fundamentalmente porque mediante estos mecanismos se pudo extraer parte del

conocimiento tacito contenido en cada uno de los actores. Los resultados del

diagn6stico de todo el sector, asi como tambien de los mitos existentes sobre turismo a

nivel provincial se presentan a continuacion de una forma simplificada: 12

"ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA COMPETITIVIDAD

DEL TURISMO EN IMBABURA:

Se aprovechan varias riquezas paisajisticas, Pero aim existen

muchos recursos turisticos inexplotados.

Se esta iniciando un acercamiento entre el sector publico y el

sector privado.

El turismo comunitario es una nueva opcion con potencialidades y

perspectivas.

12 EI dragnostico completo sobre las fortalezas y debilidades de cada uno de los subsectores de turismo,
que se extrajcron de los mini talleres se encuentra en el anexo 2 al final de la tesis.
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"ELEMENTOS QUE FRENAN LA COMPETITIVIDAD DEL

TURISMO EN IMBABURA

Ibarra carece de atractivos turisticos importantes.

Desuni6n, apatia y competencia desleal entre empresarios.

Debilidad de los gremios empresariales.

Inexistencia de politicas publicas provinciales y debil

institucionalidad de apoyo a los gobiemos seccionales.

Falta amp liar y mejorar la red vial y los servicios publicos.

Los proveedores de insumos para la actividad turistica imponen

precios y condiciones de pago.

LOS SEIS MITOS DEL TURISMO EN IMBABURA.

Ibarra, capital turistica del Ecuador.

Paisajes y diversidad cultural son una fortaleza del sector turistico.

La comida de Imbabura se caracteriza por su buen sabor y su gran

variedad.

La atenci6n personalizada garantiza calidad.

La cooperaci6n publico - privada es para crear mayor impuestos.

En el turismo comunitario vendemos nuestra pobreza.t':'

Basados en toda esta informacion, fruto de los mini talleres, se identificaron sesenta

acciones potenciales a ser desarrolladas (ver anexo 2). Sin embargo, se seleccionaron

unicamente aquellas que poseian caracteristicas para fortalecer la econornia provincial y

estimular la competitividad de las empresas. Ademas se contemplaron otros criterios

que estan estrechamente relacionados con la filosofia de PACA: las acciones que a

traves de su realizaci6n se traduzcan en ventajas competitivas visibles para el sector

turistico de Imbabura, las que sean posibles de ser alcanzadas en un periodo de tres

meses, y las que puedan ser realizadas con recursos propios. Resultado de esta selecci6n

se redujeron a treinta las acciones a ser tomadas en cuenta, para luego ser priorizadas

1.1 Resultados presentados en forma de diapositivas, en la ciudad de Ibarra, por eJ equipo PACA, el 6 de
agosto del 2003.
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solamente doce (cuadro No.8). Ademas, a traves de este medio, se pudieron identificar

las necesidades que pueden ser solucionadas desde los gobiemos seccionales

CUADRO No.8.
LAS 12 ACcrONES PRIORIZADAS DE PACA.

I LAS 12 ACCIONESPACAI

i SUBSECTOR DESCRIPCION / SUBSECTOR RESPON-!
i SABLES

II Agencias de Realizar evento "Utilidad y desafios de Internet para GPI CAPTl
Viajes Agencias de Viaje y Operadores Turisticos.

Reg. I
II 2 Agencias de Elaborar paquetes turisticos de la Provincia de I GPl

Yiajes 1mbabura.
[CAPTI

MTE

M-
1------

Alimentos Aplicar, en los restaurantes, una encuesta de opinion Reg.
de los clientes. MTE

1 4 Alimentos Realizar un curso de control de costos. GPl Reg
MTE

I 5
Alimentos Hacer un acuerdo entre los empresarios para realizar GPI CAPTI

Compras colectivas de insumos.

I 6
Alojarniento Efectuar un evento empresarial para acordar : politica GPl CAPTl

1--- de tarifas y compras conjuntas de ciertos insumos.

CA~~~I Alojamiento Tour empresarial GPI

1ST Bebidas Evento de empresarios para definir politica de tanfas GPI CAPTl
i I Y hacer compras conjuntas de licores.

M Bebidas ldentificar ofertas de nuevos productos y servicios CAPTl

l- Para turistas.tF Turismo ldentificar paquetes turisticos comunitarios. GPI Reg.
comurutano MTE

II Tunsmo Curso de capacitacion en servicios turisticos, GPI Reg.I cornumtano MTE.-~----
12 Turismo Elaborar una guia de Informacion del turismo GPI Reg.

I comunitario Comunitario de 1mbabura. DRl MTE
~ 14FUENTE. MEMORIA TECNICA DE PACA.

ELABORACION PROPIA.

3.2.3. PACA Y LA MOVILIZACION DE ACTORES.

Para la realizacion de las acciones puntuales seleccionadas, el equipo interinstitucional

PACA tuvo que redefinirse " y asumir las responsabilidades que conllevaba cada una de

las actividades propuestas. Se designo por consenso las acciones a ser realizadas por

cada una de las instituciones. Estas ultimas, tenian la responsabilidad de llevarlas a cabo

I~ MURGLlEYTIO Jose. GTZ. Subproyecto desarrollo econornico territorial de la Provincia de Imbabura.
"PAC A" del sector turistico. Memoria Tecnica. Septiernbre 2003. Sin nurnero de paginas.

15 EI equipo interinstitucional encargado de la responsabilidad de llevar a cabo las acciones PACA, fue
intcgrado por 2 personas del GPI (uno de ellos el Director de Turismo de la entidad), un representante de
la CAPTf, Y uno de la Direccion Regional del MTE. Para esta fase del proceso, se redujeron el numcro de
miernbros de ocho a cuatro. A nivel de instituciones locales, de las cuatro iniciales sc redujeron a tres.
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en grupos de dos y en estrecha colaboracion con los empresarios relacionados con cada

subsector turistico. Fruto de esta articulacion y movilizacion de actores tanto en el plano

institucional como en el sector empresarial, se pudo concretar en buena medida las

acciones programadas. De las doce, se ejecutaron totalmente seis, parcialmente cuatro'",

y finalmente hubo dos acciones que no se cumplieron. Se detallan a continuacion las

acciones que se realizaron totalmente, haciendo enfasis en la interaccion de actores que

las produjo:

- Se elaboraron paquetes turisticos dentro de la provincia de Imbabura. Esta actividad

file el resultado de la interaccion de los seis municipios de la provincia, bajo elliderazgo

del Gobiemo Provincial de Imbabura y de la Regional de Turismo del MTE. Se realizo

de esta manera una evaluacion tecnica de los atractivos turisticos que posee cada canton

con el proposito de crear productos turisticos e integrarlos en circuitos provinciales

(cuadro No.9). El objetivo fue elaborar paquetes turisticos que aporten a mejorar la

oferta que tienen las agencias de viajes en cuanto al turismo receptivo. 17

- Se realize un acuerdo entre los empresanos para realizar compras colectivas de

insumos. Esta acci6n que inicialmente fue proyectada para el sector de alimentos, y que

estaba bajo la responsabilidad del GPI y de la CAPT!, no fue realizada por razones de

I" [;;1 grade dc ejccucion dc las acciones se ubicaron entre el 20 y el 30% segun el tallcr de evaluacion

17 Las agcncias de viajes cumplcn con dos objetivos: EI primero es rcalizar acciones para impulsar cl
turismo receptive, es dccir se ocupan de atrae I' turistas y de organizar paquetes turisticos. Estc tipo de
cmprcsas cumplen una funcion estrategica para el turisrno, ya que en buena medida c\ sector de
alojamiento, de alimentacion, de bebidas y el turismo comunitario dependen de estas. Sin embargo
solamente las agencias grandes pueden llevarlo a cabo de una manera adecuada, pues el desarrollo de
estas actividades implican significativos recursos economicos y humanos. Existen muy pocas agencias dc
vrajes que nenen la capacidad de ocuparse del turismo receptor en lmbabura, razon por la cual algunas de
los mas importantes hotcles y hosterias de la provincia se relacionan con las agencias de viajes de la
ciudad de Quito. A estas sc les conoce tarnbien con cl nombre de operadorcs turisticos. EI segundo cs la
emision de boletos aereos orientado hac.a el turismo emisor. Las agencias de viajes en la Provincia dc
lmbabura, han cnfatizado sus acciones hacia este ultimo. Con la facilidad que ticnen los turistas de
reservar sus pasajes aercos a traves del Internet, el papel y la comision de las agencias de viajes por
cumphr con esta labor se ha venido a menos. De esta manera se ha podido evidenciar muchas agencias de
viajcs que han cerrado sus puertas en Irnbabura. POI' consiguiente, se puede decir que las agencias de
viajcs no curnplen de una manera adecuada su papcl para impulsar el turisrno receptivo en la provincia de
Imbabura,
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tiempo 18. Sin embargo, el sector de alojamiento se apropio de esta idea y la llevo a cabo.

Como resultado se produjo un convenio formal con Supermaxi, destinado a la provision

de insumos al por mayor tanto para los hoteles como para los restaurantes. Por medio de

este acuerdo, que fue fruto de la asociatividad empresarial, se pudo beneficiar a los

empresarios de ambos subsectores con una tarjeta ilimitada de cero costo, con un credito

de seis meses sin intereses y con prornociones basadas en el precio de los productos que

se mantendrian por todo un afio.

CUADRO No.9.
CIRCUITOS TURiSTICOS PROVINCIALES.

CLASIFICACION DE PRODliCTOS TURiSTICOS POR SIMILITUD TEMATICA.
Artesanias y

Compras.
Lagunas
Magicas.

Ecoturismo. Otros.

Quicocha. Zona de lita
turismo deportivo

Chachimbiro
turismo de salud.

Reserva ccologica
Cotacahi - Cayapas...--'--:-_-+- ~____=_.-':---c--.---

Cascada de Peguche.

Otavalo: plaza

__ .__~~_'_p.o_n_c._h_:_o_:_s..- 1---_--=-_:=--:-:-__

Cotucachi: San Pablo.
artcsanias de cuero.

Antonio ante:
comercial textil,

Ibarra: San Antonio
Zuleta. (arte).

Yaguarcocha.

I

Mojanda.

Intag.

Lagunas de Pifiar.

Fritadas.

Carnes coloradas,

Laguna de Puruhanta. Helados de
Paila.

Bosque de Nueva
America.

Lita.l===-+---t---------:-:---t--------1
FUENTE: DIRECCJON DE TURISMO DEL G.P.I.
ELABORACJON PROPIA.

Aunque la medida puede ser mejorada con otros proveedores, es necesario mencionar

que para los empresarios de los dos subsectores mencionados, el costo de los alimentos

no incide en gran medida en la operacion normal de sus empresas. Los grandes costas

en los cuales incurren se basan en el alto precio de los servicios basicos, en las

remuneraciones laborales y en los impuestos que tributan.l" Es decir se fundamentan en

jg La [alta de tiernpo obedecio a la planificacion y ejecucion del concurso de belleza "Miss Teen"
celebrado en noviembre del 2003. La planificacion de este evento de caracter internacional capto toda la
atcncion de la CAPTJ, el GP! y otros actores institucionales de la provincia.

19 SegLIIl un ernpresario hotelero (codigo 03). Adernas los costos laborales en el caso de hoteles es
aproxrmadarnente cl doble que en otra actividad econornica. En el caso de los impuestos, este subscctor
tnbuta aproxirnadamente el 32% de sus ingresos totales al Estado Ecuatoriano.
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cuestiones macroeconomicas, que el Gobierno Provincial no las puede resolver. Sin

embargo, esta accion colectiva realizada por los empresarios tiene su relevancia por

cuanto la calidad de los productos que ofrece Supermaxi, puede permitir a los mismos

ofrecer a sus clientes un servicio de alirnentacion diferenciado.

El convenio con Supermaxi tarnbien incluyo la prornocion de los hoteles y hosterias

mas representativas de la provincia. Dicha publicidad fue canalizada mediante la revista

de Supermaxi, en la cual se incluia ofertas promocionales con descuentos para los

tarjeta habientes de esta entidad. Ademas el convenio incluyo un stand de 100 metros

cuadrados para la publicidad de dichos establecimientos turisticos en el Megamaxi de la

ciudad de Quito. En esta accion que fue fruto de la iniciativa del grupo de empresarios

hoteleros -cuyos establecimientos tienen el mas alto status de Imbabura- se puede

evidenciar un trabajo en red (networkingr'", que ha sido cultivado por muchos aiios

entre los mismos.

- Se efectuo un evento empresarial bajo la direcci6n de la CAPn y del GPI, con el

proposito de acordar politicas de tarifas para el sector de alojamiento y compras

conjuntas de ciertos insumos para el mismo. Este evento que se produjo en las termas de

Chachimbiro situado en el canton de Urcuqui, reunio a los empresarios del mencionado

sector y a ciertas instituciones de la provincia. Resultado importante para la

competitividad del sector, fue el analisis de los metodos de fijacion de precios para el

cstablecimiento adecuado de tarifas, la reduccion de costes, asi como tambien para

evitar la competencia desleal. Ademas se comprometieron a llevar a cabo un curso de

costos para los empresarios, a crear un fondo para el subsector con los recursos

provenientes del pago del 25% de impuesto a la renta, y a la difusion de un boletin

informativo a traves del Internet. Las compras conjuntas de insumos no les parecio

proccdente al sector hotelero, sin embargo la idea no fue del todo desechada, pues esta

se cambi6 por la creaci6n de una base de datos de proveedores. Dicha acci6n fue llevada

a cabo por el Gobierno Provincial, el mismo que recogi6 la informaci6n pertinente y se

la entrego a la CAPTI para que los empresarios interesados puedan hacer uso de ella.

20 "EI networking es una actividad met6dica y sistematica que consiste en buscar contactos con otras
personas, establecer relaciones y mantenerlas en el largo plazo. Todo ello con la intcnci6n abierta de
ayudarse y obtener ventajas mutuamente", SCHELER Uwe, Networking como factor de Exito. Edicioncs
Gesti6n 2000 SA, Barcelona, 2002. Pag. 25.
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- La realizaci6n de un tour empresarial con los empresarios hoteleros de Imbabura a la

ciudad de Banos. Los objetivos que contemplaban esta propuesta incluian la

comparaci6n de precios y calidades de los servicios turisticos, el analisis de la

cornpetitividad de las empresas turisticas de esa localidad competidora, y una mayor

unidad de los empresarios de la provincia. Par una decision consensuada de todos los

actores, se cambio la ciudad de Banos por la de Loja, ya que en esta ultima se celebraba

la Convenci6n Nacional de Turismo. Esta es la convenci6n mas importante para el

gremio turistico, pues concurren representantes empresariales e institucionales de todas

las provincias del pais. Se celebra cada afio en una ciudad distinta. La seleccion de la

localidad para la sede se la realiza mediante la votaci6n de todos los participantes en la

convencion con relaci6n a cada una de las propuestas que alii se realizan.

La mayor evidencia de articulaci6n publico - privada en la provincia de Imbabura se la

pl1ede constatar en esta accion colectiva. En efecto, la idea unanime de los actores

empresariales e institucionales de Imbabura, fue lograr la sede de la convenci6n

nacional para la provincia. Para esto, cada uno de los actores coopero con su aporte

econ6mico y humano; adem as generaron colectivamente estrategias y una propuesta

diferente para alcanzar dicho prop6sito. Las personas que participaron de esta iniciativa

formaron una notable delegaciorr" compuesta por el Prefecto y otros personeros del

GPI, el Alcalde de la ciudad de Ibarra, los Concejales, los Consejeros, la Presidenta y

otros representantes de la CAPTI, ciertos empresarios e incluso los estudiantes de la

Escuela de Turismo de la ciudad de Ibarra. Fruto de esta articulaci6n publico -- privada

se pudo lograr el objetivo propuesto.

Acciones colectivas como estas son importantes fuentes de aprendizaje para todos los

actores que participan de las mismas. Esto a su vez va forjando ese importante

conocimiento tacito, el mismo que es necesario para poder crear, mejorar e innovar

nuevas formas que son propias y exclusivas del territorio. Esta innovacion, resultado de

la acci6n colectiva, va transfonnando esas ventajas comparativas que tiene la Provincia

de Imbabura en ventajas competitivas. Es decir, va generando esas caracteristicas unicas

11 Esta delegaci6n de personas que se dirigieron hacia Loja, fue la mas numcrosa ell rclaci6n a sus
similares de otras provincias.
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que la van diferenciando de sus similares en todo el pais. En este caso se pudo

cristalizar un evento que beneficia al sector turistico, en donde se espera que las

delegaciones lleguen en un numero aproximado de 1000 personas para la convenci6n.

Esto constituye indudablemente una ventaja competitiva como territorio, la misma que

fue fruto de la creaci6n deliberada de sus actores en pro del desarrollo de su sector

turistico.

- Se identificaron paquetes turisticos comunitarios bajo la responsabilidad de la

Regional del Ministerio de Turismo, el Gobierno Provincial y el aporte del DRf

Cotacachi. Al respecto, se han realizado paquetes turisticos para seis proyectos

comunitarios que incluyen tres proyectos para ofertar circuitos a nivel internacional.

- Se efectuaron cursos de capacitaci6n en serVlCIOS turisticos para las comunidades

relacionadas con este tipo de actividad. Esta acci6n estuvo bajo la direcci6n de la

Regional del Ministerio de Turismo y el GPI. El objetivo de estos talleres fue educar a

la comunidad para que pueda mejorar la organizaci6n y la calidad del servicio que

ofrece al turista. Inicialmente se contemp16 la realizaci6n de un curso, sin embargo

debido al gran interes y a la respuesta masiva de las comunidades, se realizaron en el

ultimo semestre del 2003 cinco cursos. Esto se llevo a cabo con el apoyo de otras

instituciones locales como el DRJ Cotacachi y las universidades. Los seminarios que se

dictaron fueron los siguientes: Gesti6n Empresarial, Costos, Ambiente, Practicas

Ambientales; y, Gastronomia y tecnicas de restaurante.

Varias acciones se realizaron parcialmente y esto no obedeci6 a una falta de

coordinaci6n de actores, sino que se fundamentaron en limitaciones ya sea de caracter

financiero, logistico 0 de tiempo. En el aspecto financiero, las limitaciones de

presupuesto de parte de la CAPTI para contratar una persona que se ocupe de las

acciones PACA, y la [alta de rubros de capacitaci6n en el presupuesto del Gobierno

Provincial hacia la recien creada Direcci6n de Turismo. En la parte logistica, la carencia

de una infraestructura tecno16gica para impartir cursos de Internet por una readecuac i6n

de las instalaciones del edificio del Gobierno Provincial. Por otro lado, la falta de

tiempo debido a la planificaci6n del evento internacional de belleza "Miss Teen",

fueron limitantes importantes para tener resultados mas satisfactorios. Este ultimo
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estuvo bajo la direcci6n de la Camara Provincial de Turismo de Imbabura, actor

importante en Ia concreci6n de las acciones programadas en el proyecto. Para los

actores institucionales de la provincia, entre ellos el Gobiemo Provincial, fue una

prioridad la ejecuci6n del mismo, de tal manera que se decidi6 de forma consensuada

postergar las acciones programadas del proyecto PAC A para fechas futuras. La

produccion del evento tuvo un caracter colectivo. Se apoyo en la base de actores que

estuvieron trabajando en el proyecto PACA. De esta manera se pudo constatar que, los

procesos de articulaci6n y cooperaci6n que fueron liderados por el Gobiemo Provincial

comenzaron a ser institucionalizados por otros actores en la provincia de Irnbabura para

la realizacion de proyectos que beneficien al sector turistico de la provincia.

Las acciones colectivas descritas anteriormente, sefialan las latentes posibilidades de

articulacion y coordinacion que existen tanto a nivel empresarial como institucional en

la provincia de Imbabura. En este caso pudo advertirse que el desarrollo econornico no

se produce espontaneamente, sino que es el resultado de un proceso deliberado y a Ia

vez liderado por algun actor institucional local que tenga las capacidades necesarias

para llevarlo a cabo. Punto importante para la obtencion de estos resultados fue el grado

de compromiso, de trabajo y de aporte financiero que realiz6 el Gobierno Provincial en

este proyecto. Todo 10 cual evidenci6 en los sectores empresariales e institucionales, el

interes y el compromiso legitimov' que el Gobiemo Provincial tuvo para impulsar el

desarrollo turistico de la provincia, situacion que se ha visto retribuida con una

participacion creciente de actores economicos y politicos. El cumplimiento de las

propuestas que se acordaron en un tiempo relativamente corto, fue generando confianza

entre los empresarios y las instituciones involucradas. De esta manera, se han generado

buenas posibilidades para ir cerrando gradualmente la brecha del tradicional

distanciamiento entre el sector publico y el sector privado. De igual manera, este

proceso ha generado conocimiento, motivacion y aprendizaje colectivo, con 10 que se ha

comenzado a institucionalizar los procesos de articulacion y cooperaci6n. Esto ha

permitido innovar un conjunto de acciones que se han traducido en ciertas ventajas

22 Legitimo, porque no recibe ningun aporte de los empresarios ni de las institucioncs de la provincia.
Adcmas por que esto es una respuesta a los anhelos de la sociedad civil de 1a provincia que han sido
rceogidos en Sll Plan de Desarrollo.
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competitivas para el sector turistico de Imbabura; pero ademas, se han incrementado las

posibilidades de realizar acciones conjuntas futuras de mayor envergadura. De esta

manera se puede advertir que el liderazgo de uno de los actores es fundamental para

crear un c1ima favorable para la articulaci6n de los dernas actores.

Estas interacciones de actores institucionales en la Provincia de Imbabura tuvieron

como base las relaciones sociales forjadas en el territorio, las mismas que fueron

potenciadas por el profesionalismo de sus autoridades. Por consiguiente, la articulaci6n

interinstitucional generada en Imbabura para la concreci6n de las diferentes acciones

que se han llevado a cabo tiene estrecha relaci6n, por un lado, con el grado de relaciones

exisLentes entre las autoridades de las instituciones y, por otro, con el nivel de

fonnaci6n profesional que tienen cada uno de ellos. Dada la fragmentaci6n politica de

Imbabura, el papel del Gobierno Provincial a traves de su Direcci6n de Turismo se ha

enfocado en trabajar desde las bases empresariales hasta el nivel medio de la jerarquia

de las instituciones gubernamentales locales. Esto evita el boicot de los vaivenes

politicos asegurando el impetu necesano para la continuidad del proceso.

Evidentemente estas acciones operacionales se han visto legitimadas por sus respectivas

autoridades.

3.3 LA ACCION COLECTIVA Y LA CREACION DE VENTAJAS

COMPETITIVAS EN EL SECTOR TURISTICO DE IMBABURA.

3.3.1. EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LAS VENTAJAS COMPETITIVAS.

Dada la fragmentaci6n politica y econ6mica existente en la Provincia de Imbabura, el

papel del Gobierno Provincial consisti6 en tomar elliderazgo de la acci6n colectiva. El

prop6sito fue promover un espacio para el dialogo, la concertaci6n, el aprendizaje y la

movilizaci6n de actores. Las instituciones publicas y privadas cuentan con un

importante nivel de conocimiento tacito de procesos y de mercado que pueden ser

direccionados y puestos en practica por medio de la acci6n colectiva. Esto puede

desembocar en la generaci6n de ideas que se traduzcan en innovaciones de productos y

servicios que beneficien a las empresas involucradas. Contrario a 10 que pasa en los

paises desarrollados en los cuales el sector publico y privado cooperan y se articulan en

procesos cientificos y tecno16gicos, en los paises en vias de desarrollo se puede advertir
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que se necesita crear deliberadamente las condiciones para que esto suceda. De esta

forma la intervencion del Gobiemo Provincial en la orientacion de los actores hacia los

procesos de adquisicion de conocimientos, mejora continua, la cultura del aprendizaje,

los procesos de innovacion, de adaptacion al carnbio y de accion colectiva para la

generacion de econornias de escala y menores costos de transaccion, son factores

importantes para 1a construcci6n de ventajas competitivas. Como se puede advertir esto

no implica una intromision al libre mercado, sino una contribucion decidida al

desarrollo competitivo del sector empresarial,

El liderazgo de un proceso de desarrollo no puede estar basado en instituciones que

tengan una alta dosis de manejo politiquero, ni tampoco en aquellas que su gesti6n no

sea legitimada por el sector empresarial. Desde esta perspectiva, el mas indicado para

llevarlo a cabo es el Gobierno Provincial de Imbabura. Esta institucion en relacion a la

CAPTI y a la Regional del MTE, presenta una mejor estabilidad politica y una mayor

legitimidad para las empresas turisticas, dado que cuenta con un periodo de

administracion mas largo e inc1uso con posibilidades de extenderlo mediante la

reeleccion, Esto genera mayores posibilidades para sentar las bases de una

institucionalizacion y vigencia de procesos dirigidos a irnpulsar el desarrollo del sector

turistico de la provincia. Otro beneficio que brinda el Gobierno Provincial es que no

cobra ningun tipo de impuestos a los ernpresarios del sector, 10 que posibilita una mayor

legitimidad y menores conflictos con aquellos.

En la Provincia de Imbabura se encuentran asentados diversos cantones cada uno de los

cuales tiene una cosmovision y una realidad diferente. Asi se puede advertir que ciertos

cantones se orientan al turisrno nacional y otros al turismo internacional. Uno de los

mayores conflictos entre los empresarios, los politicos y las instituciones, es la falta de

conocimiento de la realidad turistica de cada uno de los territorios que la componen. Ese

desconocimiento les lleva a realizar acciones que perjudican a ciertos actores y

benefician a otros.23 Esto ha provocado una falta de integracion provincial y procesos

23 Lo que en definitiva resquebraja el nivel de gobernabilidad de las instituciones. La ciudad de Otavalo
es la mayor receptora de turismo en toda la provincia, situacion que es desconocida por Ibarra, la cual ha
tcnido por rruto que es la capital turistica del Ecuador. Teniendo como un referente los mitos que se han
creado en los ciudadanos de la provincia, se ha procedido injustamente a dar un mayor peso a unas zonas
en detrimento de otras.
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aislados de desarrollo en cada uno de los cantones de la provincia. Consecuentemente el

trabajo del Gobiemo Provincial esta en armonizar las diferentes realidades en una sola

visi6n de desarrollo del turismo provincial, otorgandole a cada cant6n un peso

especifico de acuerdo a su realidad turistica. De esta manera se puede lograr la

gobemabilidad necesaria para poder impulsar de manera sostenida el desarrollo del

sector turistico de Imbabura.

La articulacion entre cantones de la Provincia de Imbabura puede impulsar la creacion

de ventajas competitivas para cada uno de ellos. POI' un lado se puede mejorar la oferta

generando un producto turistico mas atractivo al turista.i" POI' otro lado, el contar con

una perspectiva provincial puede general' economias de escala en actividades como la

construcci6n de infraestructura 0 de promoci6n turistica. Se puede advertir entonces que

la ausencia de ventajas cornpetitivas en el sector turistico de Imbabura obedece en

buena medida a la falta de conocimiento y preparacion tecnica de los actores

econ6micos y politicos del territorio.

Un papel importante que tiene que desarrollar el Gobiemo Provincial en favor del

desarrollo del sector turistico de Imbabura es la gesti6n del conocimiento asi como

tambien de la capacitaci6n de su sector empresarial e institucional. POI' 10 tanto requiere

invertir importantes recursos en la generaci6n y difusi6n del mismo. Este se produce a

consecuencia de los procesos de investigaci6n y desarrollo, los cuales debido a la poca

capacidad financiera de otras instituciones y del sector empresarial tiene que ser

financiado 0 co-financiado pOI' esta entidad. Actividades como la investigaci6n de

mercados, la planificacion estrategica, el desarrollo de productos turisticos, la asistencia

tecnica y el trabajo colectivo con empresarios, instituciones y universidades locales son

importantes en este proceso. Luego de que el conocimiento se ha obtenido, la funci6n

del Gobierno Provincial sera ponerla a disposicion de los actores empresariales. Para tal

efecto debe ser traducido de acuerdo a las capacidades e idiosincrasia de los mismos, de

24 Esto va a dependcr naturalmente de las preferencias del cliente. En ciertas ocasiones los circuitos
provinciales pueden satisfacer a un segmento de mercado, mientras que en otros, un circuito turistico
cantonal bastara para cumphr con dicho objetivo. Un ejemplo de este ultimo cs cl tur isrno de cornpras
que se realiza a la ciudad de Atuntaqui.
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tal forma que se convierta en una fuente importante de innovaciones que conduzcan a la

creacion de ventajas competitivas que beneficien a todo el sector empresarial

Otro de los roles del Gobiemo Provincial consiste en dotar de la infraestructura

necesaria para que se puedan desarrollar de manera adecuada las actividades turisticas.

No se debe olvidar que el turismo en el caso de la provincia de Imbabura no es una

simple actividad, pues sus extemalidades pueden desencadenar un verdadero desarrollo

econornico de toda la provincia. En ningun caso se trata de dejar de lado a otras

actividades econornicas, para dar paso unicamente al turismo. AI contrario, el turismo y

las otras actividades econornicas de la provincia estan estrechamente relacionadas. POl'

ejemplo, las actividades agricolas como el caso del cultivo del cafe organico en

Cotacachi, la feria artesanal en Otavalo, la produccion textil en Atuntaqui, a mas de ser

actividades comerciales 0 productivas son tambien atractivos turisticos. Si bien, la

dotacion de infraestructura como las carreteras y los servicios basicos constituye

ventajas comparativas; una infraestructura enfocada para realzar los atractivos turisticos

generan ventajas competitivas como territorio." Entre otras cosas se puede desarrollar

la sefializacion turistica; ciertos servicios como las oficinas de informacion al turista y la

seguridad en los escenarios public os; la generaci6n de atractivos turisticos como trenes,

telefericos, embarcaciones; la dotacion de infraestructura turistica como miradores,

puestos de auxilio, etc. Esto ultimo, no implica que el Gobiemo Provincial

necesariamente tenga que invertir grandes cantidades de dinero; su tarea sera gestionar

diversos proyectos que puedan ser lIevados a cabo por la empresa privada a traves de

ciertos mecanismos como la concesion,

Una de las quejas mas frecuentes de los empresarios es que las pocas acciones que han

desarrollado las instituciones que impulsan el turismo en la provincia han sido

deficientes. Por consiguiente el Gobiemo Provincial asi como los otros actores

institucionales deben estar 10 suficientemente preparados para guiar de buena manera a

sus actores en el proceso de desarrollo. Un estilo de gesti6n dernocratico, en el cual se

ennoblezca la recepcion y la difusion de la informacion, y por otro, una notable

capacidad de gestion estrategica, son condiciones necesarias para lograr este objetivo.

25 Esta es la unica forma en que el Gobierno Provincial puede generar directamente ventajas cornpetitivas
para cl territorio.
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En el primer caso, la generacion de espacios de dialogo y concertaci6n ernpresariales e

institucionales, una alta capacidad de negociacion y relaciones publicas, la participacion

de los actores en los procesos de planificaci6n y ejecuci6n de acciones asi como en el

diseiio de politicas entre otras, mejoran los niveles de credibilidad y de gobernabilidad

del Gobierno Provincial. En el segundo caso, una adecuada administraci6n de los

recursos publicos basados en el costa - beneficio, la explotaci6n tecnica de las

potencialidades turisticas del territorio, la utilizacion de herramientas tecnologicas para

articular la informacion con sus actores, el uso de metodologias para la gesti6n, etc.;

posibilitara mejores condiciones para que el Gobiemo Provincial pueda gobemar de una

manera apropiada a las circunstancias. Todas estas acciones que puede impulsar el

Gobierno Provincial -algunas de las cuales estan siendo desarrolladas- generan la

confianza y la credibilidad necesaria en los actores para tomar sostenibles los procesos

de desarrollo turistico de la provincia. Sin embargo, tambien es importante que todo 10

anterior sea concretado en obras visibles, por las cuales se pueda evidenciar y sustentar

la motivacion de los actores para el desarrollo.

Para construir ventajas competitivas es necesario construir caracteristicas diferentes con

un valor superior para los turistas. En este sentido, no es solamente la planta ni la

infraestructura turistica las que pueden proveerlas sino tarnbien las caracteristicas

intangibles del territorio. Por 10 tanto el rol del Gobiemo Provincial esta en desarrollar

las variables blandas.i" Es decir, entre otras cosas, generar una cultura y una educaci6n

turistica, competitiva y ecologica en toda la provincia de Imbabura. Sin embargo, como

se 10 menciono anteriormente, debera hacerlo considerando las especificidades que tiene

cada cant6n de la provincia. Este enfoque del desarrollo ya esta siendo practicado en

parte por la Municipalidad del Canton Ibarra a traves de su Direccion de Turisrno, El

conocimiento y la concienciaci6n de la actividad turistica se los viene aplicando con

estudiantes de quinto y sexto afios de Educaci6n Basica, con sus profesores y en ciertos

cursos de ensefianza secundaria. Ademas, se esta ejecutando en las cooperativas de taxis

construccion de estas variables blandas son de largo plazo y sus resultados,

general mente, no son visibles tangiblemente. Por ello es imperativa la voluntad politica

para poder llevarlas a cabo, pues esta labor no se presta para el clientelismo politico.

2(, Esto es 10 que corresponderia al nivel meta de la Competitividad Sisternica, desarrollado en el capitulo
2.
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EI rot del Gobiemo Provincial tambien esta en la generacion de politicas especificas

para el desarrollo del sector turistico. Sin embargo, para que esto pueda ser legitimado

se necesita por un lado, la descenrralizacion de competencias de parte del Estado y por

el otro que se las pueda construir colectivamente basandose en el aprendizaje colectivo.

Solo as! estas politicas pueden ser aceptadas, valoradas e implernentadas par todos los

actores. Por 10 tanto, se hace imprescindible la participacion social en los procesos de la

formulacion de politicas de desarrollo y gestion estrategica para la actividad turistica,

tanto mas cuanto esta presenta externalidades en los factores ambientales, sociales y

economicos del territorio. Estas politicas deben incluir reglas claras de funcionamiento

que contemplen un marco adecuado para los procesos de innovacion, el desarrollo

tccnologico, la proteccion ambiental, etc., tanto para el sector empresarial como

institucional. El Gobiemo Provincial tiene que fortalecer un escenario democratico,

como requisito previo para la gobernabilidad y el desarrollo.

3.3.2. LA ARTICULACION PUBLICO - PRIVADA Y LA CREACION DE

VENT AJAS COMPETITIVAS.

El turismo es una actividad de complementos." Un producto turistico es la suma de

muchos elementos tangibles e intangibles que despiertan el interes del turista. Como se

puede observar en el grafico 5 (Pag, 57), dicho producto comprende el conjunto de los

atractivos turisticos, la planta turistica y la infraestructura tanto intema como extema. Se

advierte entonces que el turismo es la suma de las acciones desarrolladas por varios

actores locales privados y publicos, En el caso de los primeros su funcion consiste en

ofrecer un servicio diferenciado al turista. Una mejor cali dad en el servicio es fruto de la

obtencion de un nuevo conocimiento tecnico 0 de mercado y de su correcta aplicacion

en las actividades de las empresas. Sin embargo, el reducido tamafio de estas ultimas les

irnpide desarrollar procesos de investigacion y desarrollo por su cuenta. Su capacidad

para recoger y procesar informacion, 1a adquisicion de nuevos conocimientos 0 1a

ejecucion de procesos de desarrollo e innovacion es limitada. En este contexto, el papel

27 "Un eomplemento de un producto 0 servicio es OtTO produeto 0 servieio que haee que el prirnero sea
mas atractivo." NALEBUFF Barry, BRANDENBURGER Adam. Coo-peteneia Editorial Norma S.A
Bogota. Noviernbre, 1996. Pag, 16.
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del sector institucional consiste en apoyar a las empresas mediante la generacion de

nuevos conocimientos, tanto tecnologicos como de mercado que impulsen su desarrollo,

beneficiando asi a todo el sector turistico de Imbabura. Es necesario, paralelamente,

que las empresas tengan ciertas habilidades para absorber el conocimiento que

transfieren las instituciones y que las puedan traducir en procesos y servicios concretos

para la obtencion de ventajas competitivas. De ahi que otra funcion del sector

institucional es capacitarlas adecuadamente para que puedan asimilarlo. Por 10 tanto, el

contexto institucional es importante porque las empresas pueden obtener del entorno

ventajas que, de otro modo, no las podrian alcanzar.

Mientras las ventajas competitivas empresariales pueden ser superadas, las provenientes

de la articulacion publico - privada son mas dificiles de alcanzar 0 anular, pues son

fruto del conocimiento tacito y del talento de muchos actores. Sin embargo, su

consecucion implica entrar en procesos sistematicos de generacion del conocimiento, de

aprendizaje e innovacion, los mismos pueden realizarse de dos forrnas: a) la primera es

estatica y se da por parte del sector institucional mediante la oferta subvencionada de

conocimiento codificado, a traves de los cursos de capacitacion para los diferentes

actores empresariales y comunitarios." En la provincia de Imbabura, existen

instituciones educativas y profesionales que pueden aportar su importante conocimiento

aI sector empresarial. Este aporte es limitado, ya que siendo el turismo una actividad

relativamente nueva, el grado de conocimiento existente en el pais no alcanza los

estandares internacionales para el optimo desarrollo de esta actividad. Ademas, siendo

eI turismo una actividad de largo plazo, se puede pensar tambien en un estrecho

contacto con universidades internacionales. Si bien esto no es posible ampliarlo para

todos los actores, es necesario realizarlo principalmente con los empresarios y

profesionales emprendedores que a la vez son los que en mayor medida cooperan con

los proyectos de desarrollo, ademas son los que mediante los mecanismos participativos

zs EI Gobicrno Provincial de lrnbabura a impulsado cursos de capacitacion subvencionados a los
crnprcsarios turisticos formales de la provincia. Sin embargo el tratamiento para las comunidades ha sido
distinto Los cursos se han dado gratuitamcnte. Las razones para ello es la rnasiva concurrencia dc la
gcnte comunitaria a los mismos, incluso sobrepasando su nivcl de capacidad. Otra de las razoncs
principales es cl esfuerzo cconomico y de tiernpo que implica que ellos reciban los cursos en la ciudad dc
Ibarra. Las comunidades generalmente se encuentran a una distancia considerable de Ibarra, incluso
existcn algunas que impliean hasta seis horas de camino (solo de ida). Lo que imphca gastos de
al imcntacion, alojamiento y transporte, 10cual para la gente de las comunidades es un gasto importante.
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aportan con una orientacion para la planificacion estrategica y las politicas de turismo

locales. Para un proyecto ambicioso como este, no es necesario viajar al exterior:

utiJizando las modernas tecnologias de informacion y comunicacion, es posible lograr

un aprendizaje de alto nivel a traves de la integracion con estos centros de forrnacion

supenor.

b) La segunda forma es dinamica, Retomando la experiencia del proyecto PACA en

Imbabura, el Gobierno Provincial puede impulsar el conocimiento y la innovacion a

partir del desarrollo de acciones colectivas entre el sector publico y el sector privado. En

este contexto el aprendizaje es de doble via, tanto para los empresarios como para las

instituciones de la provincia. Mientras se logra una apropiada preparacion de las

instituciones, dichas acciones tienen que ser preparadas por tecnicos especialistas

externos, pues no se trata de realizar simplemente acciones, sino que estas tengan una

orientacion secuencial y competitiva hacia el desarrollo. Con esto se logra que el

conocimiento tacito se vaya difundiendo en el conjunto de actores y se pueda ir

alcanzando gradualmente proyectos de mayor envergadura. Este tipo de conocimiento

es el que se torna mas importante al momenta de crear las ventajas competitivas.

Una de las acciones mas irnportantes para promover el aprendizaje colectivo y la

innovacion empresarial es por medio del benchmarking" Tomando como referencia

una mejor practica competitiva de la existente en el territorio, se pueden generar nuevos

productos y servicios que beneficien al sector turistico de Imbabura. No hay que olvidar

que buena parte del exito logrado por muchos establecimientos turisticos en la Provincia

de lmbabura, se ha dado como consecuencia del conocimiento aportado ya sea por

turistas 0 por inversionistas extranjeros. Ademas los viajes al exterior, tambien es una

importante fuente de conocimiento especialmente para los empresarios nacionales. Esta

2'> EI "Benchmarking es un proceso sistematico y continuo, para evaluar productos, scrvicios y proccsos
de gesuon de las organizaciones que representan las mejores practicas, con el proposito de lograr mejoras
organizacionales ....(Son) objetivos del benchmarking: (a) mejorar la competitividad a traves del
desarrollo de capacidades distintivas tanto en el producto, el servicio, y los procesos de gesti6n. (b)
Facilitar la medici on objetiva de la gestion, y por 10 tanto, de su evaluacion correspondiente. (c)
Desarrollar habi lidades de innovacion y creatividad en la empresa. (d) Alinear practicas y objetivos en
toda la organizacion. (e) Mejorar la innovacion y la postura a procesos de cambio y mejora continua."
LUCHI Roberto y PALADINO Marcelo. Competitividad, lnnovacion y Mejora Continua cn la Gcstion
Ediciones Gestion 2000, S. A. Barcelona, 2001. Pags. 152 - 153.
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1111Sma perspectiva se puede ampliar a los lideres cornunitarios, a los tecnicos y los

burocratas que dirigen la actividad turistica. Mientras mas rica sea la experiencia

turistica acumulada en cada uno de elIos, mejor sera su nivel de aporte al desarrollo del

sector turistico y mayores seran las posibilidades de alcanzar los pararnetros

intemacionales.i" Por 10 tanto, un papel importante del Gobierno Provincial deberia ser

crear estos espacios de aprendizaje, tal como sucedi6 con el viaje a la ciudad de Loja

pero ampliados a nivel internacional. Un referente a este nivel es una fuente valiosa de

conocimiento que incluso se puede traducir en un desafio para el cambio entre los

actores, 10 que induce y motiva al trabajo en equipo para la consecucion de ventajas

competitivas.

El mayor interes de los empresarios respecto de las instituciones relacionadas con el

turismo de 1mbabura es la prornocion turistica del territorio." Esta no solamente inc1uye

la publicidad, sino tarnbien la promocion de eventos politicos, culturales, sociales 0

economicos. Una de las razones que frena la accion colectiva es que los ernpresarios no

tienen la confianza en que las autoridades puedan generar una prornocion turistica

apropiada y de calidad.32 En el caso de los gobiernos nacionales no han tenido una

continuidad en la prornocion de la imagen turistica del pais. Por muchos afios se

prornociono una imagen a un costa economico extremadamente alto para que luego con

los cambios de gobierno, se anule este procesn':' De la misma manera, promociones

que se han realizado a nivel de instituciones del Estado, han sido deficientes como es el

caso de la asistencia a ferias de turismo internacionales. Los gastos en que ha incurrido

]0 Las cmprcsas turisticas necesitan alcanzar los estandares intemacionales por cuanto la globalizacion ha
provocado que los turistas tengan al alcance de la mano una mayor cantidad de informacion sobrc los
destinos turisticos, 10 que aumenta sus expectativas y las exigencias en cuanto al servicio que pucden
rccibir

\ I Los rubros par este concepto sobrepasan no solo el presupuesto que pueda destinar cada una de las
ernpresas, sino que una adecuada promocion nacional e internacional sobrepasa la capacidad
prcsupuestaria incl uso de todas las instituciones juntas.

.12 La necesidad de los empresarios turisticos de Irnbabura es que se promocione a la provincia como un
destino turistico y no como un cumulo de atractivos turisticos, 10 cual le convierte en un sitio de paso
debido a la cercania con la ciudad de Quito. Adernas requieren que las promociones que puedan realizar
las insutuciones de la provincia se plasmen en un incremento real en la demanda de sus servicios,

J1 Segun una persona entrevistada la primera marca de pais que se prornociono llego a posicionarse en los
mercados intcrnacionales, incluso la correspondencia que llega en 1a actualidad del exterior todavia haec
alusion a la imagen anterior.
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el Gobierno Central no justifican los retornos obtenidos en el sector empresarial. En el

caso del Ministerio de Turismo se ha generado un importante material publicitario que

se 10 tiene arrinconado en las bodegas. No se 10 promociona ni a nivel nacional y menos

aun a nivel internacional. No es de extrafiarse que los empresarios turisticos piensen que

los burocratas no estan preparados para asumir la direccion del sector turistico. De ahi la

necesidad de impulsar el aprendizaje conjunto del sector empresarial junto con el sector

institucional. Esto permitira a este ultimo obtener el conocimiento apropiado para poder

planificar acciones que persigan un verdadero desarrollo turistico del territorio.

La promocion de los productos turisticos, al ser enfocada de acuerdo a las preferencias

del mercado, no necesariamente puede adoptar un ambito provincial; su esfera mas bien

podria ser cantonal.i" De cualquier forma, por medio de la accion colectiva se pueden

generar economias de escala en las actividades promocionales. La participacion

colectiva para desarrollar actividades de prornocion puede concretarse de dos formas: la

primera, con el aporte de todas las instituciones provinciales y cantonales de Imbabura;

la segunda, mediante la participacion de la empresa publica y privada, Este ultimo

metoda es utilizado en Colombia, en donde la decision de como invertir el dinero se

privilegia en base al monto del aporte.

La falta de resultados visibles e inc1uso la poca eficiencia en la gestion realizada por el

sector institucional turistico de la provincia, ha generado altos niveles de desconfianza

en el sector empresarial, 10 cual es un obstaculo importante para los procesos de

desarrollo. Se puede advertir entonces que la percepcion de la conducta de la institucion

es importante al momento de esperar tener un efecto deseado en el empresario. En este

contexto, la logica del proyecto PACA fue iniciar un proceso de acercamiento entre el

sector publico y privado basado en la generacion incremental de confianza entre los

mismos. Esto en buena medida se pudo conseguir a traves de la realizacion de acciones

que tenian la caracteristica de ser posibles de ejecutar en un tiempo corto y con recursos

existentes, Esto genero en los actores empresariales que participaron, una importante

14 En el turismo es rnuy cornplicado habJar de circunscripciones geograficas. Esto csta mas bien en
funcion del atractivo que tenga el mismo. Asf se puede hablar de marca pais 0 de marca ciudad. Ell la
provincia de 1mbabura en base a sus recursos naturales se puede enfocar el turismo en una forma
provincial. Sin embargo a1 tener como referente Ja cultura indigena, la perspectiva es diferente.
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dosis de motivacion y de confianza hacia el desarrollo. Adernas se pudo evidenciar que

a medida que se tomaban visibles los resultados, fueron adhiriendose un mayor numero

de actores politicos y economicos al proceso. Par 10 tanto un proceso de desarrollo bien

se 10 puede iniciar de esta forma: solucionando los problemas pequefios existentes, para

luego ir avanzando hacia los problemas mas complejos en la medida en que la accion

co1ectiva este mas estructurada. En este sentido la construcci6n de un cluster seria el

a1canzar la cuspide en este proceso.

En los inicios de un proceso de desarrollo, la realizacion de acciones pequefias dentro de

una planificacion estrategica a largo plazo, tiene sus ventajas en relacion a los proyectos

grandes, La realizacion de estes ultimos, implican contar con un alto nivel de

conocimiento tecnico, un importante nivel de experiencia y grandes recursos

financieros. Si no existen tales condiciones, se corre un alto riesgo de no tener buenos

resultados. En la Provincia de Imbabura paralelamente al proyecto PACA se desarrollo

el evento intemacional "Miss Teen", bajo la direccion de la CAPTI. Fue un gran

proyecto en el que se involucro grandes recursos humanos, econornicos y de tiempo de

parte de las instituciones de Imbabura. Incluso muchas acciones pequefias del proyecto

PACA fueron dejadas de lado por la planificacion y ejecucion de este evento. Los

resultados de este mega proyecto no fueron satisfactorios ni para la CAPTI, ni para el

sector turistico de Imbaburar" incluso se habla de perdidas econornicas que tendrian

que asumir al final de cuentas, los empresarios afiliados a la misma.i" Sin embargo 10

mas valioso de 10 que se perdio, fue 1a confianza de los actares conseguida en e1

proyecto PACA. De esta manera se desperdiciaron grandes recursos que bien pudieron

haber tenido un efecto mayor en la realizacion de pequefios proyectos colectivos.

], SegL\I1 las personas entrevistadas el evento Miss Teen gener6 grandes expectativas en los propietarios
de los establccimientos turisticos. Sin embargo en los dias del evento no existi6 ni siquiera un leve
creeimiento en la dernanda de los mismos, A este evento coneurri6 muy poca gente y no tuvo el respaldo
ni de SLi propia ciudadania.

.1(, Esta posici6n fue unanirne en todos los actores entrevistados en esta investigaci6n.
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3.3.3. LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL Y LA CREACION DE

VENTAJAS COMPETITIVAS.

Como se expreso anterionnente en el sector turistico de Imbabura par 10 general no

existe cooperacion empresarial. EI problema es mas grave en tanto en la actualidad cada

una de ellas tiene que competir con grupos de empresas articuladas. Uno de los factores

que impide la asociatividad empresarial es la [alta de conocimiento en los beneficios

que esta pueda generar para cada uno de los empresarios del sector. Por 10 tanto la

responsabilidad nuevamente recae en el Gobiemo Provincial y en el sector institucional

de la provincia en la medida en que se necesita generar procesos de aprendizaje para

cambial' Ia mentalidad de los actores ernpresariales. EI conocimiento sobre los

beneficios que esta genera es necesario difundirlo en la empresa privada, pues esta

ultima es la principal generadora de ventajas competitivas en materia de turistico.Y Una

vez mas se puede comprobar que la gestion ernpresarial depende en buena medida del

aporte de las instituciones de apoyo.

Para la creacion de ventajas competitivas en el sector turistico de Imbabura no

sola mente son importantes los atractivos turisticos, sino que estos tienen que

complernentarse con los servicios de calidad que pueda ofrecer el sector privado. La

oferta de servicios diferenciados -sobretodo en las empresas pequefias- es una

consecuenc ia en buena medida del conocimiento resultante de la interaccion de muchos

negocios complementarios, de proveedores y competidores de la empresa principal; as!

como tambien, es fruto de la articulacion publico - privada. Estos conocimientos

traducidos en innovaciones se plasman a traves de inversiones en una mejor calidad y

variedad de los servicios ofertados.38 Aunque la inversion economica no es el ambito de

esta investigacion, cabe sefialar que mediante la asociatividad empresarial asi como con

la accion colectiva en general, es posible materializarla de mejor forma que cuando se la

realiza de una manera individual. Asi, la realizacion de proyectos colectivos que

J7 En la actividad turistica las empresas no son las unicas que crean ventajas competitivas. Como se pudo
advcrtir anteriormente los gobiernos municipales y provinciales tarnbien las pueden generar a traves de
ciertos elementos como la infraestructura turistica 0 la construccion de un clima social favorable al
turisrno.

38 Las inversiones no necesariamente tienen que ser cuantiosas. En algunos casos inversiones pequeiias
pueden generar resultados importantes cuando van de lado del conocimiento. Adernas, traves de este
ultimo sc puede orientar de mejor manera los recursos econornicos.
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gencren beneficios para el grupo de empresas involucradas, tienen mayores

posibilidades de llevarlos a cabo mediante la generacion de economias de escala.

Las empresas complementarias de la principal pueden generar un servicio de mayor

valor para el turista. En el sector empresarial en general, las lavanderias, los correos, el

transporte, las tiendas, las farmacias, los centros comerciales, etc.; en el sector turistico

los hoteles, los restaurantes, los centros de diversion, las agencias de viajes pueden

complementar un contexto adecuado para una estancia placentera del turista. Desde esta

perspectiva se puede decir que el exito comercial de algunas empresas estimula la

demanda en las otras. De esta manera, los empresarios pueden considerar a otras

cmpresas como una extension de su propio negocio.

Las relaciones de las empresas con sus proveedores tambien son una fuente importante

de innovaciones. A traves de la comunicacion informal, se puede intercambiar el

conocimiento tacito existente entre las partes, de tal forma que puedan brotar nuevas

ideas que conduzcan a mejorar tanto los procesos de generacion de productos 0

servicios como los de la cornercializacion. Adernas, el compartir informacion sobre sus

negocios puede ayudar a generar una mayor rentabilidad para los mismos. Sin embargo,

cabe mencionar que muchas relaciones entre este tipo de empresas estan manejadas

mediante las relaciones de poder. En este sentido las empresas lideres son las que

imponen condiciones de calidad y precio a los proveedores. Lo primero obliga a estos

ultimos a mejorar sus procesos, 10 segundo muchas veces implica condiciones injustas

de negociacion.

La creacion de ventajas competitivas con relacion a empresas competidoras puede

adoptar dos formas: por un lado, para obtener mayores utilidades, cada una de las

empresas se esfuerzan al maximo por superar a sus competidores directos. De este modo

se puede esperar en buena medida la generacion de servicios de mejor calidad para el

turista.r" Por otro lado, las empresas competidoras se pueden asociar para desarrollar

I') Tarnbien podria suceder 10 contrario. Por tratar de superar a la competencia las ernpresas puedcn optar
por utilizar la estrategia del dumping de tarifas, es decir ofrecer los servicios a un precio menor que cl
habitual. Esto abrc un cfrculo vicioso en el cual la depredaci6n de precios se vuelve la t6nica principal
entre las cmpresas cornpetidoras, 10 que a la larga se traduce en un debilitamiento de todo el sector
ernpresarial del tcrritorio. Esta mala practica competitiva a la larga no solo que crosiona de mancra
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proyectos comunes de diferente indole 6 incluso para combinar sus capacidades." En el

caso de Imbabura se pudo observar que el sector hotelero se uni6 con uno de sus

proveedores para promocionar sus servicios utilizando la cadena de establecimientos de

este ultimo. Por 10 tanto, la asociatividad empresarial genera para cada una de las

empresas involucradas, importantes externalidades positivas como son las sinergias

productivas 0 las economias de escala.

El negocio del turismo esta mas bien enfocado en los productos turisticos que pueden

ofrecer los territorios y las ernpresas en conjunto antes que los servicios que puedan

ofertar los establecimientos turisticos de manera aislada. Por 10 tanto el exito del

negocio del turismo radica en que, por medio de la acci6n colectiva se puedan

promocionar los atractivos del terri torio como tal -generando de esta manera un

mercado mas grande para todos- para que luego compitan las empresas por atraer a los

turistas a sus establecimientos. Con esto se puede advertir una clara relaci6n de

competencia y cooperaci6n (coo-petencia),

3.4. LA CONSTRUCCION DE VENTAJAS COMPETITIVAS BASADAS EN

LAS VENTAJAS COMPARATIVAS.

La provincia de lmbabura posee grandes ventajas comparativas en cuanto a sus

atractivos turisticos naturales y ciertas ventajas diferenciales fundamentadas en su

cultura. Esto ultimo se da principalmente en los cantones de Otavalo y Cotacachi, en la

medida en que a nivel mundial se pueden encontrar diferentes culturas, pero no con los

matices propios de aquellas. Adernas cuenta con una importante planta turistica que se

ha ido formando con el transcurso de los afios, la misma que en terminos generales

presenta caracteristicas similares de las que se pueden encontrar en otras provincias. Sin

embargo, todo esto no es suficiente para competir de una manera eficiente en los

mercados mundiales, par consiguiente los actores del sector turistico de Imbabura

significativa las utilidades de las ernpresas, sino que desmejora la calidad de los servicios quc estas
puedcn ofrccer al turista. En este contexto, la funcion del Gobierno Provincial no irnplica introducirse cn
cl hbre rncrcado para controlar directamente los precios de los servicios ofertados, sino mas bien esto sc
cnmarca en la realizacion de procesos de educacion y conocimiento para el sector empresarial.

40 Par ejemplo, una empresa que este mas preparada en el ambito de mercado puede asociarse can otra
que tonga cstandares mas altos de conocimiento tecnolcgico, formando de esta manera una sinergia de
capacidades entre ell as.
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necesitan crear mejores condiciones competitivas en su territorio. En este sentido, 10 que

puede dar paso a las ventajas competitivas es un enfoque de diferenciaci6n4 1
0 de

agregacion de valor en la calidad de los servicios y de los atractivos turisticos que

ofrece la Provincia de Imbabura.

En el mundo actual, las ventajas competitivas duraderas se crean mediante la oferta de

productos y servicios de calidad que tengan un valor superior para los clientes. Es decir,

las ventajas competitivas no estan necesariamente basadas en el precio, ni dependen

directamente de los costos de produccion mas bajos. Las ventajas basadas en el precio,

procuran la competencia desleal y el canibalismo entre empresas, y no necesariamente

logran captar la preferencia del cIiente. Por consiguiente, es necesario para el caso del

turismo en Imbabura que las ventajas competitivas se basen en la calidad asi como en la

diferenciaci6n de los servicios y de los atractivos turisticos ofertados.

Otra de las razones para ofrecer servicios diferentes y de calidad es que, el Ecuador

como destino turistico se ha tornado algo prohibitivo para los turistas extranjeros pOI' el

elevado costa de los servicios tnristicos. Esto ha generado que ellos busquen otras

alternativas mas convenientes, las cuales poseen servicios y atractivos similares e

incluso superiores. Hasta para el turista nacional resulta en algunos casos mas

conveniente en el ambito econ6mico salir al extranjero antes que hacer turismo en el

pais. Par consiguiente el precio que los turistas pagan par los servicios turisticos tiene

que ser compensado con un alto nivel de cali dad de los mismos y con ventajas unicas

que tengan un valor superior para aquellos. Estos constituyen factores determinantes

para el exito empresarial.

Los atractivos y los productos turisticos -que son los factores que movilizan a los

turistas- se relacionan principalmente con las caractcristicas del entorno y de los

servicios ofertados dentro de un tcrritorio. Es decir, para generar ventajas competitivas

en el sector turistico se necesita mejorar 0 innovar ese conjunto de elementos tangibles e

intangibles del territorio que motivan al turista para visitarlo. Se puede evidenciar

entonces que la creaci6n de ventajas competitivas es un producto sisternico, esto es, de

4\ Es decir que se logre gcnerar caracteristicas 0 propiedades unicas diferentes a las de la competencia.
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complementos generados por muchos actores en el territorio. En este sentido, todas y

cada una de las instituciones publicas y privadas, la sociedad civil, las empresas y las

comunidades de la Provincia de Imbabura, pueden aportar su contingente para lograr tal

objetivo. Tras de este aporte se encuentra una racionalidad economica, pues todos de

una 0 de otra forma se benefician con ello.

La mejora 0 la diferenciacion de los servicios turisticos es fruto de la innovaci6n

tecnologica y de mercado, las que a su vez son el resultado del conocimiento generado

ya sea a traves de los procesos pennanentes de articulacion y de aprendizaje colectivos

o por medio de la investigacion. Esto desemboca en la generacion de mejoras e

innovaciones de los servicios ofertados. Es aqui nueva mente donde radica la

importancia del contexto institucional, en la medida en que este pueda promover un

espacio colectivo para la generaci6n y difusion del conocimiento tacito y codificado.

Adernas, por medio de la articulacion de actores se imprime en el producto turistico

ofertado, caracteristicas estructurales y culturales muy propias del territorio que son

dificiles de imitar. Mientras tanto, los atractivos turisticos del territorio pueden ser

potenciados por medio de la gestion que consigan desarrollar tanto el Gobierno

Provincial como los diferentes municipios de Imbabura. Por un lado, estas instituciones

pueden agregar valor a los atractivos turisticos mediante, la construccion 0 mejora de la

infraestructura e instalaciones turisticas, de tal forma que se logre promover una

motivacion superior para el turista. Ademas, pueden hacer de la proteccion y cuidado

ecol6gico una importante ventaja competitiva del territorio, mas aun cuando en la

actualidad los turistas valoran sobremanera aquello. Por otro lado, pueden mejorar el

clima turistico del territorio a traves de la educacion y orientacion ciudadana hacia el

turismo.

Las ventajas competitivas se toman comparativas en el transcurso del tiempo, en la

medida en que puede ser alcanzadas por la competencia. De esta manera la unica forma

de contar con ventajas cornpetitivas vigentes es mediante la institucionalizacion de los

procesos generadores de conocimiento tecnologico y de mercado. Estos pueden ser

llevados a cabo de manera permanente a traves del liderazgo del Gobiemo Provincial

con el aporte de todo el sector institucional de la provincia.
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