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La Fundación Municipal Turismo
para Cuenca es una persona
jurídica de derecho privado,
de
nacionalidad
ecuatoriana,
constituida por decisión de
la I. Concejo Cantonal de la
Municipalidad de Cuenca, en
sesiones del 11 y del 13 de mayo
de 2005. El Ministerio de Turismo
aprobó los estatutos y concedió la
personalidad jurídica de derecho
privado a la Fundación Municipal
Turismo para Cuenca a través del
acuerdo ministerial No. 20050013
del 22 de julio de 2005.

Ejes de trabajo:
•
Promoción Turística del
cantón Cuenca a nivel Local,
Nacional e Internacional
•
Conservación y Protección
del Patrimonio Intangible
•
Desarrollo Integral del
Sector Turístico del cantón Cuenca

Objetivo:

El objetivo de la Fundación
Municipal de "Turismo para
Cuenca", es el desarrollo integral
del sector turístico, promoción
turística y la conservación y
protección del patrimonio turístico
natural y cultural, dentro de la
jurisdicción del cantón Cuenca.
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Promoción Turística del cantón Cuenca a nivel Local, Nacional e
Internacional
Objetivo General: Fortalecer la imagen turística del Destino Cuenca con relación a sus
atractivos culturales, naturales; y de convenciones y eventos.

Estrategias:
•
•
•
•
•

Promoción del producto Cuenca a nivel nacional e internacional, a través de participación en ferias,
viajes de prensa y familiarización.
Publicidad nacional e internacional
Edición y producción de material promocional.
Campañas turísticas al ciudadano
Eventos de promoción turística
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Promoción del producto Cuenca a nivel Internacional y nacional, a través
de participación en ferias, viajes de prensa y familiarización.
MERCADOS
INTERNACIONALES

Viajes en América Central y Sur
América. Durante dos días se
participó en este evento con citas
pre programadas con el sistema
perfect match. Esta feria es
avalada por turismo de Guatemala,
Avianca la aerolínea del travel
Martin América, Lan y Delta.

FERIAS
Y EVENTOS:
XXXIV
Vitrina
ANATO 2015

Turística

Organizado por la organización
colombiana de Agencias de Viajes
y Turismo ANATO, en la ciudad de
Bogotá, la vitrina Turística ANATO es el
máximo evento comercial de turismo
en Colombia que busca fortalecer
a la industria de turismo a escala
internacional y es un escenario idóneo
para que vendedores y compradores
de productos y servicios turísticos se
reúnan para conocer la oferta de los
países visitantes.
En este año se contó con la
participación de aproximadamente 30
países y alrededor de 1000 empresas
expositoras, del 25 al 28 de febrero
de 2015, la Fundación Municipal
Turismo para Cuenca participó
conjuntamente con el Ministerio de
Turismo del Ecuador y fue parte de las
15 empresas, quienes promocionaron
el país como “Ecuador Bacano”,
se capacitó a más de 54 personas
entre agencias de viaje, prensa y
público general sobre la diversidad del
producto destino Cuenca.

asistieron 28 prestadores de
servicios turísticos de Cuenca
entre tour operadores, hoteleros y
empresas de transporte turístico
quienes impulsarán las visitas
de turistas del norte de Perú al
Destino Cuenca durante el evento
se tuvo contactos con diferentes
operadores
y prestadores de
servicios turísticos de las siguientes
zonas del norte del Perú: Tumbes,
Loreto, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas, San Martín
y Piura quienes pudieron conocer la
oferta de los operadores de Cuenca,
y otros servidores turísticos. Se
pudo promover la operatividad de
circuitos turísticos entre las zonas
involucradas y estrechar lazos de
confraternidad.

Participacion en el Travel
Mart Latin America
Evento llevado a cabo del 23
al 25 de septiembre, el cual se
ha posicionado como una gran
oportunidad de negocio productivo
para compradores y proveedores
de productos y servicios de

Workshop con Operadores
Turísticos del Norte de Perú
El martes 28 de abril de 2015 la
Fundación Municipal Turismo
para Cuenca desarrolló la rueda
de negociaciones en la que
6
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Se
contó
con
un
stand
representativo de la ciudad para
lo cual tuvo mucho que ver el
departamento de diseño de nuestra
institución el cual obtuvo varios
resultados comerciales favorables
para nuestra ciudad y poder así
potenciar nuestros objetivos de
promoción.

Presentación del Destino en
Lima - Perú
Con el apoyo de la Embajada
de Ecuador en Perú, el cinco de
noviembre se realizó en Lima
un desayuno de presentación
de Cuenca como uno de los
principales destinos turísticos en
el Ecuador. Este evento se llevó a
cabo la Residencia del Embajador,
Dr. José Sandoval Zambrano
quien ha manifestado su interés
en contribuir con la promoción
turística de Cuenca en el vecino
país.
Gracias
a
este
trabajo
mancomunado
se
realizaron
contactos con 25 representantes
de las más importantes agencias
de viajes y operadoras turísticas
limeñas, tales como: BCD Travel,
Costamar, CTM Tours, Lima Reps,
Transmeridian, Bonna Tours, entre
otras.

ser excelente, ya que Destino TV
transmitirá el programa de una hora
de la ciudad de Cuenca a partir del mes
de Septiembre del 2015 dándonos un
beneficio de más de $ 20.000 USD,
valor por pautaje internacional en este
prestigioso canal.

El apoyo de la Embajada de
Ecuador en Perú, fue fundamental
para presentar los atractivos
turísticos de Cuenca en Lima, lo
que representa sin duda alguna
una gran oportunidad para afianzar
el crecimiento del turismo en uno
de nuestros mercados naturales.

México: #CuencaCiudadViva
en la mira del Mundo

PRESS TRIP
Programa
Patria”

“Lejos

de

Mi

Se realizó un viaje de prensa con el
programa “Lejos de mi patria”, con
el objetivo de promocionar la ciudad
de Cuenca. Cápsulas informativas
turísticas que fueron transmitido
en el Programa de TV - Lejos de
MI Patria, conducido por la estrella
de América Juanita Burbano;
programa que se transmite por la
señal de EcuadorTV, canal 7 los
días martes a las 8:30am y por
la señal internacional que llega
a todos los EEUU y Europa por
el canal 457 DirecTV, solamente
la audiencia en USA supera los
trescientos-mil
televidentes. El
programa también es transmitido
vía web casting en directo por la
señal de Ecuadortv.ec señal abierta
con audiencia mundial.

#CuencaCiudadViva
se
promociona a través de un
Bloggers Trip
Del 1 al 4 de marzo de 2015, la
Fundación Municipal Turismo
para Cuenca invitó a un grupo de
blogueros como: Place oK (Perú),
Choco Trip(Ecuador), Vagabunda
Vida(Ecuador) y Montero de
Piedra(Ecuador) con el objetivo de
retratar las diferentes propuestas

turísticas de la ciudad. Viajeros que
aceptaron lanzarse a la aventura
de un mundo natural y cultural
que ofrece la ciudad de Cuenca,
quienes a través de una campaña
digital posicionaron el uso del
hashtag
#CuencaCiudadViva
incentivando a la comunidad para
que sean parte de esta campaña
que busca mostrar ampliamente
esta mítica ciudad.

Destinos TV InternacionalCosta Rica
Los días 16 y 17 de marzo de
2015, con el apoyo de Gray Line
Ecuador;
importante agencia de
viajes y operadora de turismo del
país, se contactaron con Destino
TV Internacional- Canal de Costa
Rica, quienes llegaron para visitar
los principales atractivos turísticos
de la ciudad y realizar varias tomas.
El programa corresponde a una serie
de reportajes turísticos que busca
dar a conocer los destinos más
destacados de América. Destinos
Tv es un canal Internacional, con
señal vía Satélite desde la ciudad de
Miami, disponible para toda América
Latina, Estados Unidos y Europa, con
más de 800 cable operadores que
transmiten su señal con una potencial
audiencia de 10 millones de hogares.
El costo beneficio resulta también

Uno de los mercados objetivos
a los que Ecuador apunta para
promocionarse
turísticamente,
es México, actualmente, el país
azteca se encuentra en el décimo
lugar dentro de los 20 mercados
receptivos para el país, además en
el período 2013- 2014, experimentó
un crecimiento significativo del
32% en lo que respecta a arribos
internacionales, con un gasto
promedio de USD. 577 dólares.
Como uno de los resultados que la
Fundación Municipal Turismo para
Cuenca obtuvo en su participación
en el 1er. Congreso de Tecnologías
Aplicadas al Turismo, que tuvo
lugar en Huatulco-México, fue
realizar contactos con medios
de comunicación importantes
del país, por este motivo, y con
el objetivo principal de dar a
conocer el Destino Cuenca en el
país azteca, del 21 al 24 de mayo
de 2015, se recibió a importantes
medios como: Revista Turismo,
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Revista Buen Viaje, Grupo Fórmula,
Diario El Sol de México y Revista
Digital Nexos Turísticos, quienes
visitaron los primeros atractivos
turísticos de Cuenca y publicaron
varios reportajes del destino.

Press Trip
América

Recomiendo

En un trabajo articulado con Pro
Ecuador, durante 5 días del mes de
noviembre, se llevó a cabo un viaje de
prensa con periodistas del Programa
chileno, “Recomiendo América” el
cual se basa en documentales de
50” que habla de la gastronomía
local contada desde los mismos
relatos de dueños y herederos de
las tradiciones culinarias. Gracias
al apoyo del sector turístico, se
visitaron lugares y espacios que
abrieron las puertas de sus talleres
y restaurantes para contar sus
secretos. El Programa busca
contribuir con el fortalecimiento del
conocimiento y la divulgación de
los saberes poniendo en valor los
destinos. El programa saldrá en su
estreno el primer semestre del 2016.

periodistas independientes de
Estados Unidos de Norteamérica
quienes manejan blogs de
turismo, lugares de moda y
últimas tendencias. Bajo este
criterio se realizó la invitación a
las reconocidas blogueras Terry
Marshall, Kathy Kass, Olga María
Czarkowski, Tracy Kaler, Danielle
Gray y Diana Gabriele quienes
cuentan con miles de seguidores
en sus respectivos blogs y redes
sociales.
Durante su estadía en Cuenca
(del 4 al 8 de noviembre), las
periodistas tuvieron la posibilidad
de conocer los sitios turísticos
más representativos de la
ciudad así como de visitar a los
nuevos exponentes de la oferta
gastronómica, artesanal y de
moda en la ciudad.

de viajes, además utilizó sus
redes sociales para la promoción
del destino. Esto contribuyó a la
campaña de promoción de esta
festividad tradicional considerada
Patrimonio Inmaterial de la Nación y
fomentada por la Institución.

USA Today nos visita

En el mes de diciembre la reportera
estadounidense Nancy Trejos del
reconocido medio USA Today, visitó
la ciudad de Cuenca para describir,
en su blog de viaje, los atractivos que
predominan el Destino y la ubican
como un lugar de interés para visitar.
Nancy además, utilizó sus redes
sociales para subir imágenes al
momento de su paseo por la ciudad.
La Directora Ejecutiva mantuvo un
almuerzo con la reportera y la invito
nuevamente a visitar la ciudad. Su
nota será publicada en el transcurso
del mes de enero.

Press Trip Santiago de Chile
Press
Trips
Bloggers Press Francia
de Estados Unidos de
El Press Trip de Santiago contó
Norteamérica
En un contacto generado por la con la representación de varios
En trabajo articulado con la
Aerolínea LAN y la Empresa
Pública
Quito
Turismo,
la
Fundación Municipal Turismo
para Cuenca organizó la visita
de un grupo de importantes
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Directora Ejecutiva de la FMTPC,
se recibió en épocas de navidad,
específicamente para el Pase del
Niño Viajero, a la bloguera Marion
Benattar de Francia, quien en un viaje
por varios países de latinoamerica,
busca documentar sitios de interés
turístico para contarlo en su blog
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medios
de
comunicación:
LADEVI, GAO, News Holding,
In de LAN del 01 al 06 de
septiembre.

Una vez finalizado el Press,
se
fueron
publicando
los
diferentes artículos en las
revistas de Santiago de Chile.
Las revistas tienen gran alcance
y están dirigidas a un público
especializado, por lo que traer a
estos medios ha contribuido a la
promoción efectiva del Destino
Cuenca.

Press Trip Perú

El Press Trip de Perú contó con la
representación de varios medios
de comunicación: Diario y Canal
Tumbez 21, Radio Río Tumbez 21,
Diario La Hora.
Se realizó un recorrido por Girón,
Tarqui, Cajas y Baños, además

de un city tour. Se realizaron
convenios con Creaktiva y la
producción de la película “Vengo
Volviendo” para realizar una

promoción efectiva de la ciudad y
la provincia

Valoración Costo-Beneficio de los Viajes de Prensa Internacionales
Press Trip

Inversión
FMTPC

Valoración de
Publicaciones

Gratuidades/
Descuentos

Beneficio en
publicidad

EEUU “Lejos de mi Patria”

1236,13

10.000

85,4

8.849,27

Costa Rica “Destino TV Internacional”

128,02

20.000

0

19871,98

Bloggers Trip

2.308,55

2.500

432

623,45

México “Cuenca en la mira del Mundo”

31.000

Chile “Cuenca, Destino favorito”

2.455,88

14.658

3.235

11.423

Perú “Vengo Volviendo”

1350,87

5500

150

4149,13

FAM TRIP

través del programa de Erasmus

los principales atractivos de la

UPS, con la finalidad de que
los estudiantes extranjeros que
visitan nuestra ciudad puedan
promocionar la misma a través
de sus vivencias y fotografías en
las redes sociales.

que se llevó a cabo en el teatro
Sucre en donde se desarrolló
dicha actividad dirigida al público
cuencano de manera gratuita.

Recorrido
Turístico
a a través del Departamento Ciudad, ya que participaron en un
estudiantes de Innsbruck
de Relaciones Externas de la
acto cultural en Cuenca, el mismo
Cuenca recibe en el mes de
febrero la visita de los estudiantes
de Innsbruck, quienes vinieron a

Guianza al Ballet Duitama
de Colombia
Se recibió la visita del Ballet
Duitama de Colombia, a quienes
se realizó un City tour por el
centro
histórico
recorriendo
Informe de Gestión enero - diciembre 2015
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Viaje de Familiarización
con Operadores de Estados
Unidos

Se
realizó
un
viaje
de
familiarización
con
13
representantes de importantes
agencias de viaje de Estados
Unidos del 27 de febrero al 01
de marzo del 2015. Participaron
I.T.S. TOURS, MEETINGS &
INCENTIVES de Texas, Crossroad
Travel Center de California,
Places and Pleasures Travel
Agency de California, Pulaski
Tickets and Tours de New York,
TT&A Travel de Virginia, Vacation
Travel Network de California,
Wild Things Trips and Tours for
Outdoors Women de Louisiana,
Zatman Marketing/Group Travel
4U de California, Travel Machine,
Inc. De Louisiana, Palm Coast
Travel de Florida, Nexion Travel
Inc. de California.

Cena Pretige Group

Fam Trip
Ecuador

El día 3 de Junio de 2015 la
Fundación Municipal Turismo
para Cuenca brindó una cena al
Grupo Prestige Group quienes
son tour operadores del país
de Rusia quienes llegaron
al Ecuador en un viaje de
familiarización organizado por
el Ministerio de Turismo.en la
cual la Fundación brindó una
cena en la Ciudad de Cuenca
donde se realizó la presentación
de este destino.

Durante los días 5 y 6 de junio
se llevó a cabo un viaje de
familiarización internacional con
tour operadores participantes en
la 4ta Macrorrueda de negocios
organizada
por
ProEcuador
en Guayaquil.
Participaron
Mayorista Consolid Travel de
Argentina y Empresa de turismo
y comercio IANNA AB. de
Suecia quiénes recorrieron los
principales atractivos turísticos
de la ciudad de Cuenca.

Los agentes de viaje visitaron los
atractivos más representativos
del cantón Cuenca, con énfasis
en turismo cultural- arqueológico,
turismo gastronómico y turismo
de naturaleza. Realizaron el
reconocimiento de la planta
turística
para
conocer
los
servicios turísticos que se
presentan en la ciudad para
distintos nichos de mercado.
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Grupo

Pro

En este fam también fue participe
la Coordinadora Especialista de
Turismo de ProEcuador (Instituto
de Promoción de Exportaciones e
Inversiones) Lorena Andino, quién
mencionó la importancia de firmar
un convenio de cooperación
interinstitucional para promoción
del destino Cuenca a través de
esta institucional y sus 30 oficinas
comerciales en el exterior.

MERCADO NACIONAL

FERIAS Y EVENTOS
Feria SEED 2015

de 35 empresas, algunas de ellas
hicieron la presentación de nuevos
productos. Durante el desarrollo
de esta actividad se mantuvo
reuniones con 45 empresarios
turísticos.

Evento Ecuador Potencia
de Turismo de Reuniones
Capitulo 1

La Fundación Municipal Turismo
para Cuenca participo en el V Salón
del Estudiante y Equipamiento
Didáctico Feria SEED 2015, en el
gran Salón del Hotel Oro Verde
durante el 13 y 14 de enero del 2015
con la finalidad de promocionar los
atractivos turísticos del cantón
Cuenca. También se dio a conocer
información sobre la Campaña
“Conoce Tu Destino” que busca el
empoderamiento local. Se capacitó
a más de 100 estudiantes de
diferentes instituciones educativas.

El día 29 de Mayo de 2015, la
Fundación Municipal Turismo
para Cuenca participó en el Evento
Ecuador Potencia de Turismo de
Reuniones primera edición, en

Participación en la Macro
Rueda de Negocios y Feria
Viaja Primero Ecuador

Workshop LADEVI Ecuador
El día 16 de Abril de 2015, se llevó
a cabo el primer workshop LADEVI
Ediciones en la ciudad de Quito en
el hotel Hilton Colon. El principal
objetivo de este evento fue acercar
las propuestas de los principales
proveedores
nacionales
e
internacionales de la industria a los
agentes de viaje ecuatorianos. Vale
destacar que la jornada-de acceso
libre y gratuito. Además se contó
con la participación de alrededor

Se contó con la presencia de 27
países de diferentes sectores
destinados a elaborar productos a
más de empresas pertenecientes
al sector turístico; con 4 de
ellas se estableció
una cita
previa para darles a conocer las
potencialidades del destino a
futuros visitantes. Se conoce que
este año dos de estas empresas
turísticas visitaran nuestra ciudad
con el fin de apreciar los atractivos
y la planta turística de la ciudad.

la Fábrica de Textiles Imbabura.
Cuenca al igual que otros destinos
realizó una presentación dando a
conocer las bondades del Destino
y sus productos como Destino
de Turismo de Reuniones. Se
potencializó a Cuenca como
destino de convenciones y eventos.

Macrorueda
2015

de

El MINTUR continuando con
su programa “Viaja Primero
Ecuador” el cual busca fomentar
el turismo interno del país,
realizó durante los días 29 y 30
de octubre, un Workshop con
Operadores, Agencias de Viajes,
cadenas hoteleras, aerolíneas,
cruceros,
restaurantes,
entre
otros, más relevantes del país
para generar un acercamiento
directo. La FMTPC participó

Negocios

La Fundación Municipal Turismo
para Cuenca el día 3 de Junio de
2015, participó en el evento de de la
Macrorueda de Negocios Ecuador
2015 que se llevó a cabo en la ciudad
de Guayaquil, este evento tuvo
lugar durante 2 días consecutivos
en los cuales se reúnen varios
compradores internacionales de
varios países con los que Ecuador
a generado vínculos comerciales.
Informe de Gestión enero - diciembre 2015
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en dicho evento concretando
al menos 30 entrevistas para
ofertar el Destino Cuenca. Este
acercamiento permitió confirmar
que el Destino Cuenca es solicitado
por los viajeros y que la ciudad ha
manejado una política de desarrollo
urbano y social que lo consolida
con un destino de calidad.

Ecuador lo cual nos permite
darnos cuenta la importancia de
estos mercados considerados
estratégicos para promover el
destino turístico Ecuador y la
ciudad.

Participacion en el evento
Meeting Industry Conference

Participacion en la rueda
de negocios con tour
operadores

El 25 de Agosto del 2015 en el
Hotel Dann Carlton se participó
en este evento con el fin de
generar oportunidades de negocio
y contactos para promocionar
el cantón Cuenca acorde a la
planificación que planteó el
Ministerio de Turismo en ese año,
a fin de dar conocer a mayoristas
y operadores de turismo emisivo
los atractivos turísticos que oferta
la ciudad.
TAME promocionó sus nuevas
frecuencias con vuelos directos
a Brasil con el objetivo de
potencializar
el
mercado
latinoamericano.
De acuerdo al Ministerio de
Turismo del Ecuador se determinó
que Colombia, Perú y Brasil son
mercados de importancia para el
país.
Brasil se encuentra ubicado
entre los primeros catorce países
emisores de turismo hacia el
12

encontrar en Cuenca un destino
para sus viajes estudiantiles de fin
de año. En un trabajo conjunto con la

En la actualidad la industria de
eventos se encuentra en auge para
lo que se debe considerar un nuevo
modelo de planificación estratégica
con lo cual restructurar la oferta
para este tipo de segmento se
vuelve fundamental conociendo las
tendencias, ventajas y ofertas son
necesarias en el sector que deben
estar basadas en las necesidades y
tipo de cliente.
El 14 de septiembre del 2015 en el
Hotel Hilton Colon se realizó este
evento que fue dirigido a directivos,
ejecutivos dirigentes de cámaras
y gremios, funcionarios del sector
público, docentes y representantes
de medios de comunicación. Los
Conferencistas que participaron
fueron de los siguientes países.
España, México, Argentina y Ecuador.

Desayuno de presentación
Destino Cuenca
En un interés de dar a conocer el
Destino Cuenca ante un mercado
natural como Guayaquil, la FMTPC
invitó en el mes de octubre a 50
operadores de viajes a un desayuno
de presentación del Destino en
el Hotel Sheraton. A la invitación
asistieron además, representantes
de Colegios con el interés de
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empresa privada, un representante
del Pool de Operadoras de Cuenca
dió a conocer la propuesta
de Operadoras que ofertan y
operan tours en la ciudad. De
igual manera con el apoyo de la
Cámara de Turismo y la AHA, se
contó con la presencia de sus
máximas autoridades quienes
ofrecieron noches de alojamiento
en diferentes establecimientos
hoteleros, incentivando a visitar
Cuenca.

Participacion en el Feel
Again Ecuador
Los días 11 y 12 de Septiembre en
el cual se hizo reconocimiento de
varias locaciones que serán parte
de la visita de dicho proyecto con
su representante.
Dentro de las visitas tenemos
varios atractivos como:
•Edificio de la Corte Superior de
Justicia
•Catedral Vieja
•Panadería de las Hnas. Villacis
•Parroquia de Quingeo
•Barrio de Todos Santos para
observar Panadería tradicionales
•Casa de la Macana en Bulcay
•Orquidiario Ecuagenera
•Canton Chordeleg para visitar
talleres de elacoración de joyas
con la técnica de la filigrana
•Almuerzo en el Cristo del Consuelo
•Taller Galería Encalada
•Plaza San Francisco
•Mercado 10 de Agosto
•Barrio las Herrerías
•Restaurante Tiestos
•Ruta de Cuenca-Ingapírca-BucayCuenca

La inspección por parte de Feel
Again a los atractivos de la
ciudad de Cuenca permitirá que
se rescate las llamadas “ huecas
gastronómicas” y los “talleres
artesanales”. A fin de que los
atractivos que en la actualidad
constituyen iconos de Cuenca,
y se considerarán a la oferta
complementaria que posee la
ciudad en cuanto a los alrededores.

Capacitacion del
turistico Cuenca

destino

El 22 de Octubre del 2015 se
realizó una capacitación del
destino turístico Cuenca en las
instalaciones del Ministerio de
Turismo del Ecuador. Se pretende
aprovechar como estrategias las
campañas como All You Need is
Ecuador en las que nuestra ciudad
deber tomar la relevancia que
corresponde. Dicha capacitación
se la dio para aproximadamente
50 personas.
Se tuvo también un acercamiento
previo con Cristina Rivadeneira
en el marco de la Feria Travel
Mart donde se dío pacto a la
realización del evento a través
de productos turísticos, rutas,
circuitos turísticos, itinerarios,etc.

PRESS TRIP
“Carnaval Cuencano”
Con el objetivo de promocionar a nivel
nacional el tradicional “Jueves de
Compadres y Comadres” como una
nueva oferta turística por el feriado
de Carnaval, el 12 y 13 de febrero de
2015, contamos con la participación
de medios de comunicaciones,
como: CafeTV de Ecuador TV, Café y
Bolón de Teleamazonas, Informativo
de RTU y Optimus Producciones,
quienes realizaron reportajes de esta
festividad tradicional cuencana, así
como de los diferentes atractivos
que se puede visitar en el destino.

Semana Santa “Revive Tu
Fe”
Cuenca se destaca por ser una
ciudad de espiritualidad que vive
con fe su calendario religioso, por
este motivo, invitamos del 02 al 04
de abril a un grupo de periodistas
nacionales, como: TC Mi Canal,
OKTV, Nuevo Mundo de Quebec,
quienes realizaron reportajes
de la oferta turística que tiene
Cuenca en Semana Santa.

Informe de Gestión enero - diciembre 2015
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Corpus Christi en Cuenca
Durante siete días, en el mes
de junio, Cuenca vive un tiempo
de fe, fusionando la cultura,
espiritualidad con la tradición
popular, por este motivo, se

publicando desde diciembre hasta
enero. La promoción efectuada
a través de estas publicaciones
tienen un alcance óptimo ya que
son medios de comunicación
fuertes
dentro
del
ámbito
periodístico.
Ecuavisa nos publicitó además un
spot con la votación de Cuenca
como Ciudad más amable y Ciudad
más segura. Juan Sebastián
Félix del programa Café y Bolón
de Teleamazonas realizón una
grabación para postear en redes
e invitar a la gente a votar por
Cuenca.

invitó a medios de comunicación,
como: RTU, EcuadorTV, Bloguer
, Nuevo Mundo de Quebec
y
Documentales
Tejiendo
Caminos. El objetivo de este
press trip, fue promocionar la
tradicional fiesta de corpus
christi y las noches llenas de
luces sabores y colores que se
vive en Cuenca a todo el país,
a través de sus programas de
televisión.

Press Trip Nacional

Valoración Costo-Beneficio
de los Viajes de Prensa
Nacionales
Press Trip

Inversión
FMTPC

Valoración de
Publicaciones

Gratuidades/
Descuentos

Carnaval
Cuencano

3615,13

9.000

340,33

Semana
Santa
Revive
tu Fe

2971,08

6.000

961,1

Vive
Corpus
Christi

3430,76

9.000

1360,44

“Vengo
Volviendo”
Fiestas de
Cuenca

3.111

34.520

330,9

Total

13127,97

58.520

2992,77

El Press Trip de Nacional contó con
la representación de varios medios
de comunicación: Teleamazonas,
Ecuavisa,
Revista
Ecomundo,
Gama Tv, Revista Ekos.

FAM TRIP

con Creaktiva y la producción de
la película Vengo Volviendo para
realizar una promoción efectiva de
la ciudad y la provincia.

En el mes de ejero, se promocionó
el Cantón Cuenca a través de una

Capacitación a estudiantes
Se realizó un recorrido por Girón, de Segundo de Bachillerato
Tarqui, Cajas y Baños, además de de la Unidad Educativa
un city tour. Se realizaron convenios Javier

Los

reportajes

se

han

ido
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capacitación-presentación
de
destino, dirigido a los estudiantes
de segundo de bachillerato del
Colegio Javier para dar a conocer
la información general de Cuenca,
sus características naturales y
culturales, los productos turísticos
convencionales
y la nueva
oferta turística con variedad de
actividades para jóvenes con la
finalidad de planificar sus giras
estudiantiles.
Se generó gran interés de los
jóvenes
estudiantes
por
la
oferta de deportes de aventura
y esparcimiento nocturno, se
capacitaron 70 personas entre
profesores y estudiantes.

Fam Trip Personería de ITUR
a nivel Nacional
Se realizó el FAM TRIP Cuenca
Ciudad Viva del 27 al 29 de Abril
de 2015, la FMTPC mediante
la organización de este evento
fortaleció la promoción del
destino Cuenca a través de una
visitación in situ conociendo cada
uno de los atractivos de la ciudad
de Cuenca, y de esta manera
contribuyendo a que conozcan la
información general del Destino,
sus características naturales y
culturales, los productos turísticos
convencionales y la nueva oferta
que ofrecen los tour operadores de
Cuenca.
Todo esto con la finalidad de que
los diferentes participantes que
pertenecen a los ITUR a nivel
nacional puedan proporcionar
información veraz sobre el
destino, además tratando de
solventar inquietudes de dichos
participantes, quienes constituyen
un mercado potencial para nuestro
cantón.

Asistieron a este viaje de
familiarización 11 representantes
en total de los Gads de Ibarra,
Otavalo, Riombamba, Alausi, Loja,
Guayas, Manta, Macas, Baños
de Ambato, un representante
de la empresa de turismo de
Santa Elena y un representante
de la empresa municipal Quito
Turismo.

Familiarización los días 4, 5 y 6 de
Junio con 13 agencias operadoras
de la ciudad de Quito, durante esta
actividad se tuvo la oportunidad
de que los asistentes de dichas
operadoras formen parte de la
festividad

así promoviendo a que conozcan
este

Fam
Trip
Operadores
Turísticos de Quito
La Fundación Municipal turismo
para Cuenca realizó un Viaje de

del Corpus Christi y

atractivo

de

carácter

religioso que es parte de nuestras
manifestaciones culturales, para
de esta manera potencializar
esta festividad. Durante el día
jueves 4 se realizó el workshop,
se contó con 16 prestadores de
servicios turísticos que acudieron
a esta cita para la jornada de
negociación,

permitiendo

un

intercambio comercial entre las
dos partes.

Operadores conocen Destino
Cuenca
En un viaje de familiarización del 20
al 22 de noviembre, la Operadora
Quiteña Galacruises, realizó una
visita a la ciudad de Cuenca con el
objetivo de conocer la oferta turística
y hotelera de la ciudad. La FMTPC
programó un itinerario de viaje el
cual buscó integrar los atractivos
más representativos de la ciudad
y demostrar, mediante visitas, la
calidad y diversidad en la planta
hotelera.

Informe de Gestión enero - diciembre 2015
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Publicidad nacional e internacional

PROMOCIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Con el objetivo de promocionar a
Cuenca como un destino turístico
nacional, la Fundación Municipal
Turismo para Cuenca ha realizado
varias campañas de difusión en
televisión, prensa escrita y radial.

16

MEDIO

FECHA

MERCADO

DESCRIPCIÓN

Diario El Universo

Enero

Nacional

Publicidad
sobre Jueves de
Compadres

Pantalla San Marino Shopping

Enero, febrero,
marzo

Guayaquil

Pautaje del
spot publicitario
de Cuenca

Revista Vistal Sur

Enero

Sur del
país

Publicidad
sobre Jueves de
Compadres

Revista This is Ecuador

Febrero

Nacional

Publicidad
sobre Jueves de
Compadres

Radios, TV y Redes Sociales

Febrero

Local

Campaña
promocional “Jueves
de Compadres”

Radio La Voz del Tomebamba

Febrero

Local

Campaña Conoce
tu Destino
parroquia Tarqui

Diario La Jornada

Marzo

Local

Publicidad sobre
Semana Santa

Diario El Universo

Marzo

Nacional

Publicidad sobre
Semana Santa

Revista This Is Ecuador

Marzo

Nacional

Publicidad sobre
Semana Santa

Radios

Marzo

Local y
nacional

Campaña
promocional por
Semana Santa

Radio Forever

Abril

Guayaquil,
Manta y
El Oro

Publicidad por
Vacaciones Costa

Teleamazonas

Agosto

Nacional

Posicionarnos en
un público nacional

This is Ecuador

Septiembre

Nacional
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Mostrar la belleza
de Cuenca a través
de esta revista que
se encuentra en
aeropuertos, aviones
y restaurantes

Revista Abordo

Octubre

Nacional

Revista Abordo

Noviembre

Nacional

Transport

Diciembre

Nacional

Pase del Niño
publireportaje

This is Ecuador

Diciembre

Nacional

Publicidad

Revista Diners

Diciembre

Nacional

Carnaval

Ecuavisa

Diciembre

Nacional

Vacaciones en el
Destino Cuenca

National Geographic

OctubreDiciembre

Nacional

Pase del Niño
Viajero

Publicaciones realizadas en medios impresos

Vistalsur

This is Ecuador

Vistazo
Ladevi
Informe de Gestión enero - diciembre 2015
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Publicaciones realizadas en medios impresos

This is Ecuador

This is Ecuador

Guia de Oro
18
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Edición y producción de material promocional.
MATERIAL PROMOCIONAL
El material que se está elaborado,
hasta la fecha, será de 134.500
unidades en folletería con una
inversión de USD. 23.000,00.

Material

Cantidad

Idioma

Folleto Cuenca
en Código QR

1.500

Español

Folleto Rutas
Turísticas

1.000

Español

Recetarios
Gastronómicos

100.000

Español

Guía Corpus
Christi

2.000

Español

Plegable 7
cuerpos Guía
de Cuenca y
Alrededores

20.000

Español

Plegable 7
cuerpos Guía
de Cuenca y
Alrededores

10.000

Inglés

Folleto Pase
del Niño

1.500

Español

Trade Andes

2.000

Español/
Inglés

Folleto
Cuenca de
Convenciones

1.000

Español

El Corpus Christi

El Pase

Niño

en

Cuenca

del

Rutas
turísticas

Viajero

de Cuenca
Informe de Gestión enero - diciembre 2015
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Cuenca Paso a Paso
Paso a paso es una muestra
fotográfica,
adecuadamente
seleccionada e integrada bajo los
principios de complementariedad
holística, que ofrece a cuencanos
y a visitantes, una visión
contemporánea acerca los que
somos y hacemos; integrando
con sutil armoniosidad, historia y
naturaleza, arquitectura, cultura
y religión. 188 imágenes que
recorren, Paso a Paso, aquello
que hacen de Cuenca, Ecuador, la
ciudad más hermosa del mundo.

20

Distribución de
promocional.

material

Como parte de las estrategias
propuestas,
se
realizó
la
distribución
de
material
informativo
y
promocional
turístico de Cuenca para su
difusión a nivel nacional e
internacional.
•Casa Ecuatoriana en New York
•Consulado de Ecuador en New
York
•Delgado Travel en New York
•Leisure Account Executive New
York

Informe de Gestión enero - diciembre 2015

•Ministerio de Turismo del
Ecuador
•GAD Municipal de Baños
•GAD Municipal de Ibarra
•GAD Municipal de Manta
•GAD Municipal de Loja
•GAD Municipal de Pastaza
•Oficina de Itur de Quito,
Guayaquil, Loja, Vilcabamba,
Machala, Manta, Puerto López,
Alausí, Riobamba, Ambato, Baños
de Agua Santa, Macas, Ibarra,
Zaruma, Santa Elena, Sucua.

Campañas turísticas al ciudadano
Campaña Turísticas
de Empoderamiento
al Ciudadano
¨Conoce Tu Destino¨ fue una
apuesta de la Ilustre Municipal de
Cuenca, a través de la Fundación
Municipal Turismo para Cuenca,
cuyo objetivo es empoderar al
cuencano sobre la riqueza cultural
que posee la ciudad.
Después de los excelentes resultados
alcanzados en sus fase anteriores
de la campaña Conoce Tu Destino, la
Fundación Municipal Turismo para
Cuenca, ha venido desarrollando
de manera más agresiva la
tercera fase de esta campaña
emblemática dentro de nuestro
cantón, la mismas está enfocada
al desarrollo y revalorización de
las parroquias rurales del cantón
Cuenca, así como de sus atractivos,
naturales, culturales, gastronómicos
y religiosos.

Cronograma de visitas:
FECHA

RUTAS

ACTIVIDADES

8 de
febrero

Carnaval
Tarqueño

Visita guiada de:
Mirador de FrancesUrco,
Parroquia Tarqui, Tututali Chico,
Presentación de Danza Folclórica.
Festival Gastronómico.
Actividades lúdicas como: Canopy,
cabalgatas, 4x4, senderismo

15 de
marzo

Ruta
Corazón
de Cuenca

Visita guiada de las
siguientes edificaciones:
Catedral Antigua,
Catedral Nueva,
Seminario San Luis
Casa Episcopal o Curia.

19 de
abril

Barrio
Tradicional
“Las
Herrerías”

Visita plaza de las Herrerías
Visita de Taller
Plazoleta de Chaguarchimbana
Visita de huecas de comida
tradicional del barrio.
Degustación de comida típica.

17 de
mayo

Parque
Nacional
El Cajas

Mirador tres cruces
Mirador Toreadora
Santuario Virgen del Cajas
Senderismo.
Fotografía.
Pesca deportiva.

21 de
junio

Ruta
Cuenca
en Bici

Paseo 3 de Noviembre
Puente de El Centenario
Escalinatas Puente
Mariano Moreno.
Puente Roto
Complejo Todos Santos

Ruta
Patrimonial
Noctura.

Alcaldia
Museo Catedral Vieja
Catedral Antigua
Seminario San Luis
Casa Jerves
Iglesia Santo Cenáculo
Iglesia San Sebastián

19 de
julio
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EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
FirmadeConveniodeCooperación
Interinstitucional entre el GAD
Municipal del cantón Manta y la
Fundación Municipal Turismo
para Cuenca.

Del 23 al 26 de Enero de 2015 se
firmó un Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Gobierno
Autónomo
descentralizado
municipal del Cantón Manta y la
Fundación Municipal Turismo para
Cuenca cuyos objetivos fueron:
•Coordinar grupos organizados
para que visiten las ciudades de
Cuenca y Manta.
•Distribuir y difundir información
de Cuenca a través de los puntos
de información turística de Manta.
•Coordinar en temas relacionados a
Sistemas de Indicadores Turísticos
de Planificación.
•Coordinar acciones conjuntas de
promoción del turismo hacia sus
respectivas jurisdicciones.

Líneas Aéreas Nacionales del
Ecuador S.A. (en adelante LAN
Ecuador®)
representada
por
Manuel Van Oordt F. en su calidad
de Apoderado General con la
finalidad de generar estrategias
para promocionar y comercializar
el Cantón Cuenca. Se tiene
previsto organizar conjuntamente
con LAN Ecuador® viajes de
prensa y familiarización a nivel
nacional e internacional para
dar a conocer el destino Cuenca,
realizar capacitaciones y ruedas
de negocios como parte de los fam
trips para los operadores de turismo
nacionales
e
internacionales,
organizar reuniones de trabajo
entre los prestadores de servicios
turísticos con LAN Ecuador®,
desarrollar conjuntamente con
LAN Ecuador® roadshows para la
presentación del destino.

cooperación a futuro en el ámbito
turístico y cultural. La directora
de Cultura y Relaciones Externas
estuvieron presentes en dicha
actividad.
Se le entregó al Sr. Embajador el
certificado honorífico de Promotor
del Destino Cuenca para que
difunda a sus colaboradores sobre
la belleza de Cuenca, Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Las actividades mencionadas
se realizarán con la finalidad
de generar demanda al destino
Cuenca a través de alianzas con
proveedores de servicios turísticos
locales, el monto de donación de
la Línea Aérea es de USD. 22.000
representados en tickets aéreos.

El 28 de febrero se realizó el evento
“Desfile de la Belleza Cultural
del Ecuador”;el mismo que inició
en el parque San Blas y culminó
en el parque San Sebastián, las
candidatas al Miss Ecuador 2015
fueron trasladadas en autos
clásicos y caballos de la Policía del
Azuay, acompañadas de diferentes
grupos de danza folclóricas, las
representantes de la belleza fueron
recibidas por una masiva afluencia
de personas que se dieron cita a lo
largo de la calle Simón Bolívar.

Esta actividad se realizó a través
de las Semanas Internacionales
organizadas por el Departamento de
Relaciones Internacionales del GAD
Municipal del Cantón Cuenca
.

Desfile Belleza Cultural del
Ecuador y Noche Cuencana

Almuerzo protocolario de
recibimiento al embajador
Durante la visita de la Fundación de Italia el Sr. Gianni Piccato
Municipal Turismo para Cuenca y entrega de Certificado
Promotor del Con el objetivo de contribuir a
en Manta se realizó una rueda de honorífico
negocios entre los tour operadores Destino Cuenca.
la preservación del patrimonio
de Manta, Cuenca e Ibarra para dar
a conocer la oferta turística de las
3 ciudades y generar contactos
efectivos para comercialización.

Firma Convenio con LAN
El 01 de abril de 2015, la Fundación
Municipal Turismo para Cuenca
firmó un convenio de cooperación
interinstitucional con Aerolane
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Se organizó un almuerzo tradicional
cuencano para el Señor Embajador
de Italia Gianni Piccato, el día
miércoles 25 de Marzo de 2015 en
el restaurante Cristo del Consuelo
de San Joaquín con la finalidad
de estrechar lazos de amistad y

Informe de Gestión enero - diciembre 2015

intangible de Cuenca, como parte
de la cultura viva de la ciudad
y muestra de su autenticidad,
las candidatas fueron parte de
una “Noche Cuencana”, estas
actividades contribuyeron a la
promoción de la ciudad a través
del programa “Ruta de la Belleza”
transmitido por GamaTV.

Desfile de la Cuencanidad

Festival del Pasillo de Cuenca
“Canto del Tomebamba”
El evento Festival del Pasillo
en Cuenca “El Canto del
Tomebamba”, estuvo organizado
de manera conjunta entre el GAD
del cantón Cuenca y el Ministerio
de Turismo del Ecuador, la
Fundación Municipal Turismo
para Cuenca participo en este
evento en calidad de auspiciante
con la finalidad de colaborar
en el rescate de las tradiciones
y manifestaciones culturales
inmateriales, fomentando que
estos eventos se consoliden en la
ciudad.

El Festival Nacional del Pasillo en
Cuenca “El Canto del Tomebamba”
se desarrolló los días 10 y 11
de abril de 2015, el evento tuvo
como escenario El Vado donde
se llevó a cabo la preliminar en un
concierto popular el evento fue
denominado “El balconazo”.

Con la finalidad de apoyar iniciativas
que beneficien la actividad turística
la Fundación Municipal Turismo
para Cuenca, participó en el “Desfile
de la Cuencanidad” organizado
por el GAD del cantón Cuenca por
medio del Comité Permanente
de Festejos, en el que se busca
dar a conocer a la ciudadanía
las festividades populares del
cantón, la Fundación represento
nuestro tradicional “Jueves de
Compadres y Comadres”, este
evento se desarrolló el día 09 de
abril como pregón por las Fiestas
de Fundación de la Santa Ana de
los Ríos de Cuenca.
El objetivo es contribuir a la
preservación
del
patrimonio
intangible de Cuenca como parte
de la cultura viva de la ciudad y
muestra de su autenticidad.
Informe de Gestión enero - diciembre 2015
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Conservación y Protección del Patrimonio
Objetivo General: Contribuir a la presentación del patrimonio intangible de Cuenca como
parte de la cultura viva de la ciudad y muestra de su autenticidad.
Metas:

•Al 2019, institucionalizar al menos dos fiestas tradicionales cuencanas.

Estrategias:

•Revalorizar el patrimonio cultural intangible de Cuenca, a través de la planificación y ejecución de eventos
culturales.

Jueves de Compadres y
Comadres
El
tradicional
“Jueves
de
Compadres y Comadres” se ha
constituido en el pregón oficial del
Carnaval Cuencano y se lo realiza
en pro del rescate de tradiciones de
la ciudad.
El evento se llevó a cabo el 12 de
febrero, como pregón se realizó
un desfile que contó con la
participación del Taita Carnaval
del Colegio San Juan Bautista
de la ciudad de Azogues y
establecimientos educativos de la

ciudad, el mismo partió desde el
Parque de San Blas hasta el Parque
Calderón.
En el marco de la celebración
se
realizó
la
presentación
de compadres y comadres
del carnaval 2015, con la
participación de Jefferson Pérez,
Jacqueline Gaete, Valeria Ojeda
y Juanita Burbano, seguido de
presentaciones artísticas de danza
folclórica, obra de teatro, orquesta
y banda de pueblo; seguido
de manifestaciones culturales
tradicionales
como
castillos.
El rescate de esta tradición se
ha visto fortalecida edición tras
edición y para este 2015 se
convirtió en una fiesta popular dela
cual disfrutaron aproximadamente
10.000 cuencanos, cuencanas y
turistas.

Semana Santa en Cuenca

La semana Santa en Cuenca se vive
con el fervor religioso de sus fieles,

24
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razón por la cual el 02 de abril se
programó el tradicional recorrido
de las 7 iglesias, en el desarrollo de
este evento la Fundación Municipal
Turismo para Cuenca entregó 500
velas entre los asistentes en las
diferentes iglesias propuestas en
la ruta “Revive tu Fe”.
El viernes 03 de abril, se realizó la
proyección de la película hijo de
Dios en el Museo Catedral Vieja,
cuya finalidad fue convocar a los
fieles y visitantes al vía crusis.

Estrategias de promoción:
•Campaña radial nacional y local
•Press Trip

Corpus Christi

El Corpus Christi o fiesta del
septenario o setenario es una
de las celebraciones religiosas
cuencanas que se remontan a

la época colonial, la Fundación
Municipal Turismo para Cuenca
con el propósito de preservar
las manifestaciones culturales
existentes y rescatar algunas de las
tradiciones que se presentaban en
estas fiestas religiosas que forman
parte de la memoria individual y
colectiva de generaciones que
nos han precedido y han permitido
enriquecer el acervo cultural,
participo como prioste de esta
tradicional fiesta.
Del 04 al 12 de junio, se realizaron
diferentes actividades para dar
más realce a la festividad, además
de los actos religiosos a cargo de
la Arquidiócesis de Cuenca con el
lema “pan partido para un mundo
mejor”.

de
aproximadamente
10.000
personas por día entre cuencanos,
cuencanas y turistas nacionales e
internacionales.

Caravana promocional de
Corpus Christi en Quito
Evento realizado el 12 de mayo
en la Plaza Yerobick para la
realización de este evento se contó
con el apoyo de: Quito Turismo
y OPTUR Ecuador, así como
la participación de la empresa
privada como: Asociación Hotelera
del Azuay, Restaurante Corvel y
Dulce de Corpus Doña María. En
este evento tuvimos la cobertura
de medios como: RTS, Ecuador TV
y el Comercio.

Campaña Radial:
Nacional:
•Forever (Guayas, Santa Elene,
Manabi)
•Superio (El Oro, Loja, Morona
Santiago y el norte del Perú)
Local:
•K1
•Tomebamba
•Roja
•Radio Ciudad
Press Trip Nacional:
•Ecuador TV
•RTU
•Nuevo Mundo de Quebec
•Blog
•Telecuenca

Como resultado de las diferentes
campañas de promoción local y
nacional tuvimos la participación
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Desarrollo Integral del Sector Turístico
Objetivo General: Mejorar de manera integral la competitividad turística del destino Cuenca.
Metas:
•
•

Al 2019, por lo menos el 30% del personal de sector turístico capacitado.
Al 2019, implementar por lo menos 1 nuevo producto turístico en el destino.

Estrategias:
•
•
•

Proyectos turísticos
Capacitación turística
Ejecución del Plan Estratégico

PROYECTOS TURÍSTICOS
-Caracterización

del

turista

número de habitaciones, plazas).

Implementación del sistema nacional y extranjero, enfatizando
factores
económicos, -Caracterización de la oferta de
de indicadores turísticos
Con la finalidad de brindar al
sector turístico cuencano las
herramientas
que
permitan
el crecimiento ordenado y
planificado de esta actividad, se
suscribió un convenio para el
levantamiento de información
estadística turística y retomar
el trabajo realizado por la
Fundación que permitió contar
con información inicial en 2014.
El acuerdo ha sido suscrito con
la Universidad de Cuenca y la
ejecución estará a cargo de la
Facultad de Ciencias Económicas
que presentará de manera
cuatrimestral el informe de
levantamiento de la información
de oferta y demanda turística y en
la cual se dispondrá la siguiente
información:

demográficos y sociales.

servicios turísticos del destino.

-Determinación
de
las
características de la estancia,
entre las que están: motivo de
la visita, duración, alojamiento,
transporte, actividades realizadas
y destinos visitados.

-Cuantificación del número de
empleos directos generados por
los locales de alojamiento de
la ciudad y las remuneraciones
promedio por calificación de
empleo.

-Evaluación de la percepción del
turista referente a los servicios
turísticos de la ciudad.

El convenio ha sido suscrito en
diciembre y la información estará
disponible a partir del mes de
abril de 2016.

-Caracterización de la oferta de
alojamiento (tamaño, ubicación,

-Cuantificación de la demanda
(turismo receptivo) de la ciudad.
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CAPACITACIÓN TURÍSTICA
Capacitación
dirigida
a
Gerentes
propietarios
y
recepcionistas
polivalentes de diferentes
establecimientos
de
alojamiento
y
otros
servidores turísticos de la
ciudad de Cuenca.
Durante los días 25,26 y 27 de
Marzo de 2015 se desarrolló la
actividad de capacitación dirigida
a
los
Gerentes-Propietarios,
recepcionistas y otros servidores
turísticos con la finalidad de
fortalecer los conocimientos de
dichos prestadores de servicios
sobre el Destino Cuenca, para
así poder brindar una información
verás al huésped con la intención
de que este tenga una estancia
más larga.
Durante el proceso de capacitación
pudo tratar las
siguientes
temáticas:
•Destino Cuenca.
•Seguridad Turística.
•Legalidad de los prestadores de
servicios turísticos.
•Portafolio de productos de las
operadoras del Cantón Cuenca.
Además se organizó dos salidas
de campo simultáneas al Parque
Nacional Cajas en donde se realizó
el reconocimiento de la Laguna
Llaviucu y el Mirador de la Laguna
Toreadora. También realizó el City
Tour Cuenca en el cual se realizó el
reconocimiento de los principales
atractivos del Centro histórico, el
barranco y el mirador de Turi.

Jornada
académica:
Asesoría técnica en Turismo
cultural
y
patrimonio
cultural como recurso para
el desarrollo.
Con el objetivo de conocer la
situación actual del turismo,
actividades culturales y gestión
del patrimonio en la ciudad de
Cuenca, y así lograr la vinculación
de varias entidades y apuntar al
desarrollo del turismo cultura, se
desarrolló los días 15 y 16 de junio
la Asesoría técnica en Turismo
Cultural y Patrimonio Cultural con
los siguientes ejes y tipologías.
•Volcar las decisiones políticas
hacia el sector turístico, cultural y
patrimonial, que por lógica están
entrelazados.
•Conocer
experiencias
y
plasmarlas en el territorio del
cantón Cuenca

Acciones De Regulación
y Control De Actividades
Turísticas
La Fundación Municipal Turismo
para
Cuenca,
como
ente
encargado del desarrollo turístico
del Cantón, ha articulado acciones
con diferentes instancias como
la Dirección de Control Municipal,
Dirección Areas Históricas y
Patrimoniales,
Ministerio
de
Turismo, SRI, entre otras, para
realizar
diversas
actividades
encaminadas a erradicar la
prestación de servicios turísticos
de manera informal e ilegal.
Dentro
de
esta
campaña
interinstitucional, la Fundación
presentó la campaña “Legalízate
Cuenca” en la cual se dio a conocer
a aquellos prestadores de servicios
los
pasos
necesarios
para
formalizar su actividad.
La campaña presentó sus primeros
resultados con el registro de
establecimientos de alojamiento
que se formalizaron ante el
Ministerio de Turismo.

•Abordar temas específicos de
interés común para la ciudadanía
•Capacitar a los funcionarios en
temas de vanguardia con relación
al turismo, cultura y patrimonio.
La jornada académica se dividió
en charlas magistrales y mesas
de trabajo; y, se pudo realizar
por el apoyo de la Organización
de Estados Americanos, quienes
invirtieron USD. 2.900 para el
pago el pago del capacitador.
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EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Delinear los principios y
Elaboración
del
plan 4.
propuestas
que regulen la gestión
estratégico de turismo
del plan desde la figura de Empresa
Pública de Turismo.

A partir de 2011 la Fundación
Municipal Turismo para Cuenca
inicia un proceso de planificación
estratégica para el desarrollo de
sus actividades, estableciendo su
accionar en el mediano plazo y de
esta manera liderar el desarrollo
turístico del Destino.
Toda vez que el primer ejercicio
de planificación llegó a su fin, en
el mes de noviembre se establece
la necesidad de continuar con
este proceso, motivo por el cual
se suscribió un contrato de
consultoría para la elaboraciódel
“Plan Estartégico de Desarrollo
Turístico y Mercadeo del Destino
Cuenca 2016-2021”, cuyo objetivo
es delinear el accionar turístico
del cantón Cuenca y su área de
influencia generando estrategias
de fondo que transformen y
fortalezcan la dinámica de la
actividad turística a mediano plazo.
El plan está compuesto de cuatro
puntos que son:

Para la realización del plan se
realizó la contratación de la
consultora ICOPMED TRAVEL
CIA. LTDA. conformado por un
equipo de técnicos nacionales
e
internacionales
de
vasta
experiencia
en
planificación
turística. El contrato de consultoría
inició el 4 de noviembre y el plan
será para su ejecución a partir del
primer trimestre de 2016.

Promoción y desarrollo
turístico parroquial
Dentro de las actividades de
apoyo al desarrollo turístico de
las parroquias rurales del Cantón
Cuenca, se suscribieron acuerdos
de intención con las parroquias de
Sinincay, Turi, San Joaquín, Tarqui
y Octavio Cordero; en ese marco se
realizaron campañas de difusión de
las festividades de cada parroquia
para promover el turismo local.

INFORME
DE
ACTIVIDADES
–
OFICINAS ITUR

1.
Evaluación
de
cumplimiento del Plan Estratégico
de Desarrollo Turístico del Destino
Cuenca y su Área de Influencia
2011- 2014.
2.
Diagnóstico la realidad
actual del producto turístico del
cantón Cuenca
3.
Definición de las políticas,
lineamientos, objetivos, políticas y
directrices para el periodo 20162021
28
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Mes

Total Turistas

Enero

1089

Febrero

1117

Marzo

973

Abril

860

Mayo

846

Junio

918

Julio

1505

Total

7308

Nacionalidades Ene-Jul 2015
Ecuador

1656

Argentina

1181

Estados Unidos

871

Francia

598

España

402

Otros Países

2600

Ultima Ciudad Antes de
Cuenca Ene-Jul 2015
Guayaquil

1653

Quito

1764

Baños

673

n/r

621

Máncora

311

Otras Ciudades

2286

Procedencia Ecuatorianos Ene-Jul 2015
Ciudad

No.
Personas

Porcentaje

Guayaquil

608

36,72%

Quito

565

34,12%

Otras Ciudades

483

29,16%

Días De
Estadía

No.
Turistas

Categoría

0

243

Excursionistas

1

804

Turistas

2

1872

Turistas

3

1419

Turistas

4

598

Turistas

5

311

Turistas

6 a 10

561

Turistas

11 a 20

342

Turistas

21 a 30

214

Turistas

31 a 60

147

Turistas

61 a 90

51

Turistas

más de 90

79

Residentes

n/r

667

n/a

Motivación Ene-Jul 2015
Motivo

No. Personas

Turismo

6283

Vacaciones

397

Trabajo

181

Estudios

109

Negocios

92

Otros

246

en el área de turismo y de la

Interés Ene-Jul 2015

ciudadanía en general, lo que

Interés

No. Personas

Cultura

4651

representa

Naturaleza

1569

n/r

794

un 40% adicional de la cifra

Gastronomía

179

Arquitectura

33

Otros

82

total de turistas registrados.
Esta cantidad de visitas cortas,
que sin duda es representativa
conlleva la entrega de material

El total de turistas registrado en las oficinas
i-Tur Centro, Aeropuerto y Escuela Central
durante el periodo Agosto – Diciembre
del 2015 corresponde a 1.581 visitantes
nacionales y
3.762 extranjeros dando
un total de 5.343. Los porcentajes de
participación se observan en el siguiente
cuadro:
TOTAL DE CONSULTAS Y VISITAS
REGISTRADAS EN LAS OFICINAS ITUR
AGOSTO - DICIEMBRE 2015
Total
turistas
nacionales

1.581

29,59%

Total
turistas
extranjeros

3.762

70,41%

TOTAL
TURISTAS

5.343

100,00%

A continuación se presenta un cuadro con
la lista de nacionalidades de los turistas
registrados
RESUMEN NACIONALIDAD DE TURISTAS
ESTADISTICAS DE VISITACIÓN OFICINAS
I-TUR/ AÑO 2015/AGO-DIC
No.

Nacionalidad

1

%

Turistas

Ecuador

1581

TOTAL

29,59%

2

Francia

454

8,50%

3

España

447

8,37%

4

EEUU

422

7,90%

5

Argentina

417

7,80%

6

Alemania

362

6,78%

7

Perú

239

4,47%

8
9
10

Italia

124

Honduras

121

2,32%
2,26%

Colombia

120

2,25%

Otros

1056

19,76%

19,76%

Total

5343

100,00%

100,00%

80,24%

Es importante indicar que estas
cifras reflejan únicamente el
total de personas que registran
su visita en las oficinas (cuya
consulta
cuando

ha

sobrepasado

menos

5

minutos),

ya que diariamente se recibe
muchas más consultas cortas
de
que

turistas,

de

requieren

aproximadamente

estudiantes
información

turístico

informativo

básico

como mapas de Cuenca, del país
y guías de nuestra ciudad; lo
que significa de igual manera un
egreso significativo de material
turístico promocional editado
por nuestra institución.

En cuanto
a los turistas
ecuatorianos
registrados,
indicamos las principales ciudades
de procedencia:
CIUDAD DE PROCEDENCIA DE ECUATORIANOS
ESTADISTICAS DE VISITACIÓN OFICINAS
I-TUR/ AÑO 2015/AGO-DIC
Ciudad

No. Turistas

% Participación

Quito

664

42,00%

Guayaquil

582

36,81%

Loja

52

3,29%

Ambato

51

3,23%

Machala

31

1,96%

n/r

31

1,96%

Santo Domingo

30

1,90%

Riobamba

17

1,08%

Manta

13

0,82%

Ayangue

12

0,76%

Otras Ciudades

98

6,20%

Total

1581

100,00%

Porcentaje

0 días

4,42%

1 a 3 días

52,97%

4 a 10 días

22,50%

+ de 10 días

10,52%

Residentes

0,86%

n/r

8,74%

Total
		

100,00%

-Ministerio de Turismo Regional 6
-Cámara de Turismo del Azuay
-Parque Nacional Cajas
-Asociación Hotelera del Azuay
(distribuyen este material a sus
afiliados)
-Guardia Ciudadana de Cuenca
-Museos, escuelas de idiomas y
centros culturales de Cuenca
-CIDAP
-Junta Nacional de Defensa del
Artesano
-Municipio de Cuenca y sus
departamentos
-Municipios Descentralizados –
Oficinas i-Tur
-Medios de comunicación
-Agencias Operadoras de Turismo
de Quito y Guayaquil
Se debe indicar que el material
promocional ha sido además
enviado hacia el exterior para la
debida promoción de nuestro
destino en Consulados y Embajadas
así como para la participación de
Ferias y Workshops:
-Embajada de Ecuador en: España,
China, Argentina, Chile, Colombia,
Estados Unidos, Canadá, Alemania
y Francia.

Finalmente indicamos el promedio
de días de estadía en la ciudad:
Días promedio
de estadía

b)
Suministro de material
promocional y souvenirs entregado
a
diferentes instituciones y
entidades culturales y turísticas de
la ciudad y el país:

-Ferias: FITE, presentación del
destino Cuenca en Lima, Macro
Rueda de Negocios y Feria “Viaja
Primero Ecuador” en Guayaquil,
ICOM, evento en Chiclayo, Travel
Mart Guatemala, Fast – Track
Your Retirement Overseas evento
realizado en las Vegas-Estados
Unidos.
c)Coordinación con los diferentes
municipios descentralizados a
través de los departamentos o
unidades de turismo, para entregar
material turístico promocional
editado por la Fundación de
Turismo, y a su vez para la
recepción de material editado por
otros cantones.
d)Es muy importante indicar que
el 2 de Diciembre del 2015 la
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Dirección, Educación y Deportes de
la Municipalidad de Cuenca, otorga
a la Fundación Municipal “Turismo
para Cuenca”, la correspondiente
autorización para que utilice una
oficina localizada en la primera
planta de la Antigua Escuela Central,
inmueble bajo su administración, a
fin de que utilizada como oficina
de información
y centro de
atención a los turistas nacionales
y extranjeros que visitan la ciudad
de Cuenca. Dicha oficina cuenta
con acceso directo para el público
desde las calles Gran Colombia y
Benigno Malo, así como con una
puerta de ingreso interno.
e)Entre otras actividades que se
han desarrollado están:
-actualización de información
brindada por i-Tur:
-costos de hospedaje,
-paquetes turísticos,
-transporte terrestre;
-control de estadísticas mensuales
de los turistas que visitan i-Tur;
-recopilación
de
información

30

turística a nivel del país para ser
proporcionada a los estudiantes y
ciudadanía en general.
f)Cumplimiento de horarios de
atención ampliados a fin de dar
mayores facilidades a los turistas:

Oficina iTur centro:
Lunes a viernes:
08h00
a
ininterrumpidamente
Sábados:
09h00 a 16h00
Domingos:
08h30 a 13h30

Lunes a viernes:
07H00 a 11h00, 13h00 a 15h00,
19h00 a 20h00
Sábados:
08h00 a 12h00
Domingos:
Cerrado

20h00

Oficina iTur Escuela Central:
Lunes a viernes:
09h00 a 13H00 y de 15:00 a 18:00
Sábados:
09h00 a 14h00
Domingos:
Cerrado

Informe de Gestión enero - diciembre 2015

Oficina iTur Aeropuerto:

h)Control de ingreso y despacho de
material promocional y souvenirs
editado por la Fundación de
Turismo

