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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza múltiples factores de éxito desarrollados a partir 

de fuentes teóricas, consolidación de aspectos prácticos en función de premisas en 

base a la experiencia de oferentes turísticos culturales, lineamientos de organismos 

de gestión gubernamentales del sector y percepción del turista receptivo que visita 

Quito definiendo puntos de referencia para este sector. La investigación centra su 

estudio en una propuesta administrativa tras el análisis descriptivo, cualitativo, 

cuantitativo y correlacional desde la perspectiva de desarrollo y gestión; 

estableciendo información base para la consolidación de futuros modelos 

administrativos que permitan desarrollar el turismo cultural en Quito y el Ecuador 

con una perspectiva clara de perfeccionamiento sustentable, respetando al ser 

humano, el entorno social y el medio ambiente. La consolidación y prospectiva de 

los resultados determinan variables en nuevos escenarios económicos, sociales, 

nacionales y mundiales siendo el insumo necesario para la consolidación de nuevos 

productos turísticos y modelos de gestión. 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes multiple factors of success developed from theoretical 

sources, consolidation of practical aspects, assumptions based on the experience 

of cultural tourism suppliers, guidelines agencies tourism management and 

perception of tourist receptive visiting defining benchmarks Quito. The research 

study focuses on an administrative proposal following the descriptive, qualitative, 

quantitative and correlational analysis from the perspective of development and 

management; establishing baseline information for future consolidation of 

administrative models to develop the industry in Quito and Ecuador with a clear 

perspective of sustainable improvement respecting human, social environment and 

the environment. The consolidation and prospective results determine variables in 

the new economic, social, national and global scenarios being the input necessary 

for the consolidation of new tourism products and management models in the sector 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1 Marco Referencial 

Parte fundamental para la determinación de factores críticos de éxito conlleva la 

determinación de un enfoque metodológico, donde la gestión por procesos brinda 

una base referencial para el desarrollo de ventajas competitivas. 

  

Desde esta perspectiva la administración de la calidad total como plataforma 

fundamental de la gestión por procesos cumple una base estratégica según lo 

señala, (Perdomo & González, 2004); (Baidoun , 2003) y (Reed, Lemak , & Mero, 

2000); reflejando el axioma de contemplar la gestión como factor primordial de éxito 

en las organizaciones. 

 

La teoría del Total Quality Management (TQM) determina que las mejores 

estrategias de negocio se formulan a partir de la gestión por procesos según lo 

señalan (Witcher, 1994); (Lee & Leung, 1999). Así pues una breve referencia en el 

desarrollo de esta filosofía toma forma desde los trabajos de (Crosby, 1979), 

(Deming 1982, 1986), (Feigenbaum, 1983), (Ishikawa, 1985) y (Juran, 1992), 

mencionados por (Antony, Leung, & Knowless, 2002), con la premisa de otorgar la 

satisfacción al cliente como factor primordial para conseguir una óptima 

diferenciación.   

 

Es necesario tomar las premisas de varios autores quienes en el transcurso del 

tiempo señalan factores críticos de éxito en base a sus principales 

conceptualizaciones, a continuación, se describe los principales enunciados 

desarrollados: 
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Tabla 1 FCE varios autores 

 

Concepto/ 

Autor 

 

Crosby (1979, 

1996) 

 

Deming (1982, 

1986) 

Feigenbaum

(1951, 

1961, 1983, 

1991) 

 

Ishikawa 

(1985) 

Juran  

(1951, 1962, 

1974, 1988, 1989, 

1992) 
 

 

Satisfacción 

del Cliente 

Rejilla de 

Madurez: 

Desde servicio 

y calidad del 

cliente hasta           

la satisfacción y 

ajuste a sus 

necesidades. 

Los Clientes 

definen la 

calidad; los 

clientes son los 

más importantes 

en la línea de 

producción. 

Calidad es que 

los clientes 

digan esto es, 

la orientación al 

cliente está 

integrada en la 

dirección de 

calidad. 

 

El Control 

de la 

Calidad 

Total (TQC) 

es el medio 

que tiene 

una 

orientación 

al cliente. 

La satisfacción 

del cliente, que 

conduce la 

cuota de 

mercado y 

ganancias, 

viene de la 

satisfacción de 

producto. 

Reducción 

de costos 

 

El precio de la 

no 

conformidad 

significa que la 

calidad es 

gratis. 

Hacerlo bien 

desde la 

primera vez 

significa menos 

basura, bajos 

costos y menos 

re trabajos 

 

El control de la 

calidad cuenta 

menos que la 

corrección de 

errores. 

 

TQC 

reduce 

costos a 

largo 

plazo, no 

sobre 

corto 

plazo. 

Los costos de 

una mala 

calidad 

permanecen 

desconocidos

, pero son 

muy altos. 
 

Liderazgo y 

compromiso 

de la alta 

gerencia 

 

Liderazgo y 

compromiso 

están 

demostrados 

por la actitud 

y 

participación. 

El trabajo de la 

dirección es el 

liderazgo (para 

mostrar la 

constancia de 

sus objetivos y 

enfoque 

Requiere el 

apoyo 

completo de 

alta dirección, 

quien hace 

que esto no 

sea un 

proyecto de 

reducción de 

coste 

temporal. 

El 

compromiso 

de la alta 

gerencia, 

debería ser 

presentar y 

adoptar el 

rol en la      

implementa

ción. 

El trabajo de la 

alta gerencia 

es la 

motivación, la 

cual incluye 

participación 

en los 

programas de 

calidad. 

 

 

 

Educación y 

capacitación 

 

Usa la 

capacitación 

para la calidad, 

desde el CEO, 

hasta 

interiorizar 

conceptos; 

capacitación y 

educación 

deberían ser 

continuos. 

Programa para 

entrenamiento a 

empleados en 

nuevas 

habilidades y 

conocimientos, 

métodos 

estadísticos 

para comprobar 

su eficacia. 

Entrenamiento 

(en el trabajo, 

aulas, solución 

de problemas) 

y educación 

son 

fundamentales 

para alcanzar 

el compromiso 

total en la 

calidad. 

 

TQC es una 

revolución 

del 

pensamient

o, entonces 

la 

educación y 

entrenamie

nto deben 

ser 

continuos 

para todos 

los 

empleados 

Para que la 

calidad no 

pase, la 

capacitación 

debería incluir 

a toda la 

jerarquía 

comenzando 

desde arriba: el 

objetivo de 

educación es 

de crear 

habilidades. 
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Equipos 

 

El Equipo de 

administración 

emplea 

consejos de 

calidad para 

comunicación 

interna/externa. 

 

Equipos 

funcionales 

pueden crear 

productos y 

servicios de 

calidad y 

reducir costos. 

 

Los comités de 

control de 

calidad 

deberían tener 

representantes 

de todas las 

aéreas 

funcionales. 

 

Comités 

de 

Dirección 

(equipos) 

facilitan el 

desarrollo 

responsab

le del 

asegurami

ento de 

calidad. 

 

Los Proyectos 

de mejora de 

calidad son 

principalmente 

multifuncionales 

por naturaleza, 

así que 

requieren de 

equipos 

multifuncionales

. 

 

 

 

Cultura 

La creencia 

genuina del 

Compromiso 

de calidad por 

los empleados 

es importante 

para la buena 

calidad, 

habilidad, 

buenos 

diseños y buen 

servicio. 

 

 

Una nueva 

filosofía 

requiere: 

expulsar el 

miedo, e 

inculque el 

orgullo de la 

calidad. 

El control de 

calidad es "un 

espíritu de 

preocupación 

de calidad, " 

del gerente a 

la planta; esto 

es un canal de 

comunicación y 

el medio de 

participación. 

TQC 

requiere 

organizació

n y amplia 

participació

n; donde no 

hay 

(voluntarios) 

actividades 

de círculo 

de calidad, 

no hay 

ningún 

control de 

calidad. 

Cambiar a una 

empresa 

ampliamente 

cambiar de 

medio de 

sistema de 

calidad que 

existe y modelo 

cultural; bien 

puede haber 

resistencia 

cultural. 
Fuente: (Linares, García, Alvarado, & Canales , 2011) 

 

Cabe mencionar en este aspecto la evolución histórica de la Gestión de Calidad 

como una arista fundamental, misma que determina en los últimos años la 

convergencia de sistemas y modelos enfocados a la excelencia empresarial y el 

aseguramiento de la calidad. Iniciando en la década de los cuarenta con el Control 

de la Calidad, los principios de Deming en 1951, los enunciados de Malcolm 

Baldrige en 1987, la ISO 9000 en 1987, creación de la Seis Sigma en la década de 

los 80, el modelo europeo en 1991, Balance Score Card, ISO 9000:1994, 

Relanzamiento de Seis Sigma, ISO 14001:1996, Modelo Iberoamericano 1999, ISO 

9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015; fundamentos teóricos los cuales hoy 

en día podemos esquematizar modelos de gestión empresarial. 

 

Por otra parte en el marco del turismo cultural es indispensable definir la 

conceptualización de cultura y determinar la evolución del turismo cultural; en este 

sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
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Cultura en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales en 1982, última 

desarrollada para este fin, aprueba la Declaración de México sobre las Políticas 

Culturales, definiendo cultura como: “El conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o 

un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias” (ONU, 1982).   

 

Centrando la investigación hacia el campo de la percepción de la experiencia 

cultural por parte del turista se delimitan tres categorías: 

• Desarrollo intelectual, espiritual y estético;  

• Indicativo de un “modo de vida” particular; y  

• Obras y prácticas de la actividad intelectual y turística. (Williams, 1983) 

 

De este modo se puede constatar a la cultura como el objeto de los turistas que 

indagan autenticidad y significado a través de sus experiencias (MacCannell, 1999); 

de aquí la conceptualización del turismo cultural como: 

 

“Aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento 

de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo 

sobre éstos en tanto en cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines – a su 

mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos 

que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los 

beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población 

implicada” (ICOMOS, 1976). 

 

Esta apreciación y definición desarrollada por ICOMOS, contempla el resguardo del 

patrimonio cultural como papel primordial del turismo cultural para un desarrollo 

económico y social sostenible, posteriormente en 1999 ICOMOS amplía la 

definición contemplando el patrimonio natural, cultural, tangible e intangible para el 

desarrollo de las comunidades enfocándose en las poblaciones indígenas; dando 

un esquema de sustentabilidad a largo plazo. (ICOMOS, 1999) 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 13  

 

 

 

 

 

Siendo la experiencia cultural el factor determinante del TC (turismo cultural), en 

los últimos años cabe mencionar la perspectiva de enfoque de oferta y enfoque de 

demanda para un análisis específico donde se estima en primera instancia al 

estudio de la oferta turística en base a las actividades que cubren las necesidades 

del turista, es decir el análisis de la industria o sector turístico; mientras que en 

función al enfoque de la demanda el estudio de la misma se centra en el fenómeno 

turístico que se enfoca en describir los desplazamientos y relaciones con el lugar 

visitado.  

 

En ese contexto la investigación contempla los dos enfoques, centrando el estudio 

de la oferta turística cultural con la finalidad de analizar los factores críticos de éxito, 

tomando en referencia criterios actuales del turista cultural que visita a Quito 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

Tendencias turísticas mundiales y locales  

En base a los datos del barómetro mundial de turismo de la UNWTO según su 

informe volumen 14 de mayo de 2016 los ingresos por turismo internacional en 

destinos de todo mundo crecieron en un 3,6% en el 2015, en referencia con el 

incremento del 4,4% en llegadas internacionales, siendo por cuarto año consecutivo 

el turismo internacional el factor de crecimiento más rápido a nivel elevando la 

participación del turismo en las exportaciones del mundo al 7% en 2015. El valor 

total de las exportaciones de turismo internacional ascendió a US $ 1,4 billones. 

 

Contemplando la evolución del sector en estos últimos años la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), en su informe Panorama OMT del turismo internacional 

2014, el turismo en el mundo contempla el 9% del PIB como efecto directo, indirecto 

e inducido; genera 1 de cada 11 empleos, refleja el 6% de las exportaciones 

mundiales; mantiene un crecimiento sostenido de 278 millones en 1980, 528 

millones en 1995 y 1087 millones en el 2013; con una prospectiva de crecimiento 

del 3,3% anual promedio al 2030  con una estimación de 1800 millones de llegadas 

de turistas internacionales. 
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Referente a Ecuador el Ministerio de Turismo refleja cifras de los principales 

indicadores de turismo a enero de 2015; contemplando al 2010 1’047.098 llegadas 

de turistas internacionales, al 2012 1’271.901, al 2014 1’557.006 lo cual refleja un 

crecimiento promedio del 10,46% anual; contemplando un turismo receptivo en un 

58% proveniente de América del Sur y América Central, 16% proveniente del 

mercado europeo, siendo los principales mercados emisores Colombia, Estados 

Unidos y Perú.  Las divisas por concepto de turismo al 2014 alcanzan los 1086,5 

millones reflejando la tercera posición en la economía referente a exportaciones no 

petroleras. (Ministerio de Turismo Ecuador, 2015) 

 

Tras el análisis y tendencias del turismo a nivel mundial y local por parte de fuentes 

oficiales se puede citar ejemplos de desarrollo y tendencias a nivel global donde se 

estima que el turismo cultural engloba alrededor del 40% del turismo europeo 

(Richards, 2011); (Timothy, 2011) señala que entre 1996 y 2003 el turismo cultural 

en Estados Unidos creció un 13%, considerando que el 81% de viajeros locales 

visitan al menos un sitio de patrimonio en la ciudad de destino. Así también se 

puede citar que el 50% de turistas norteamericanos encuentran su motivación de 

viaje por las artes visuales y escénicas, museos, festivales (OECD, 2009). 

  

Tras la descripción y análisis de estudios desarrollados sobre turismo cultural así 

como la determinación de factores críticos en otras áreas administrativas la 

investigación contempla un enfoque de gestión por procesos como punto de partida 

para el análisis de los mismos en base al desarrollo y validación de la cadena de 

valor de la industria en el escenario actual con enfoque prospectivo según datos 

oficiales que demuestran la evolución y tendencia del turismo cultural en Quito – 

Ecuador. 

1.2  Formulación del problema 

Los problemas cotidianos en la gestión de pequeñas y medianas empresas de la 

industria turística cultural en Quito delimitan preguntas que pretenden determinar 

factores críticos para el desarrollo económico y social : ¿Qué tipo de estructuras 
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organizacionales y modelos de negocio presentan las PYME´S turísticas culturales 

en la ciudad de Quito?; ¿Qué efecto tendrá el análisis de la cadena de valor de la 

industria turística cultural para la gestión administrativa de las PYMES turísticas 

culturales de Quito?; ¿Qué ventajas y desventajas muestra el marco económico y 

legal para el emprendimiento, implantación y desarrollo de proyectos turísticos 

culturales en la ciudad de Quito?; ¿Es factible determinar factores críticos de éxito 

relevantes en la industria turística cultural en la ciudad de Quito en base al análisis 

de su oferta y organismos de gestión turística?. 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo general 

Determinar factores críticos de éxito del turismo cultural para la gestión y desarrollo 

de pequeñas y medianas empresas del sector en la ciudad de Quito. 

1.3.2  Objetivos específicos 

• Establecer el marco referencial, alcance e hipótesis de la investigación 

• Analizar la referencia cultural del Ecuador a partir de las nacionalidades 

indígenas, su marco conceptual y contexto cultural. 

• Identificar sistemas y modelos turísticos, competitividad turística, desarrollo 

turístico local, tendencias, investigaciones y observatorios denotando 

indicadores de medición para el sector. 

• Identificar los problemas, dinámicas, gestión y tendencias del 

emprendimiento; para consolidar criterios fundamentales en la gestión de las 

PYME´s de Quito.  

• Evaluar métodos de identificación de factores críticos de éxito a partir de 

modelos de competitividad y gestión de calidad.  

• Estructurar la metodología de estudio y el diseño de la investigación 

• Proponer un modelo administrativo y de gestión para PYMES turístico 

culturales en la ciudad de Quito.  
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1.4 Planteamiento de las Hipótesis  

En base al planteamiento del problema de la investigación a continuación, se 

delimitan hipótesis contemplando una situación social real, precisa y concreta en el 

escenario actual, para el desarrollo de variables observables. 

1.4.1  Hipótesis de la investigación  

• El análisis del turismo cultural en función de su ingreso, participación, 

actividades primarias, satisfacción del cliente, crédito, rentabilidad, alianzas 

estratégicas y precio determinan el afianzamiento y develamiento de factores 

críticos de éxito en el sector. 

• La valoración del escenario político, económico, social y tecnológico 

fundamenta la consolidación del modelo administrativo adaptado a la 

realidad de la gestión administrativa del sector en la ciudad de Quito. 

• La consolidación de factores críticos en la gestión empresarial, medida a 

través del análisis interno por parte de oferentes del sector determinan la 

importancia en la aplicación de liderazgo, enfoque de calidad, coaching, 

innovación, relaciones con clientes, y demás factores validan una 

autoevaluación para el desarrollo del sector. 

• El análisis de experiencias versus expectativas por parte del turista cultural 

define valores agregados de diferenciación óptimos para la consolidación de 

un modelo administrativo en el marco de desarrollo productos y servicios 

culturales adaptados a los gustos y preferencias del cliente. 

• La delimitación de canales y medios de comunicación para la oferta y venta 

de productos o servicios turístico-culturales consolida el marco comercial 

óptimo adaptado a la realidad nacional.  

• Los Organismos de Gestión Turística en la ciudad de Quito tienden a 

desarrollar políticas, planes y programas enfocados al impulso del turismo 

cultural y beneficios para oferentes. 
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1.5  Justificación de la investigación 

La presente investigación determina una importancia social relevante para el 

desarrollo económico local, a través del perfeccionamiento de futuros modelos 

administrativos para PYMES consolidando componentes críticos del sector; en 

función al análisis de factores comparativos y desarrollo de factores competitivos. 

Las falencias administrativas que conlleva el estancamiento en la gestión de 

negocios del sector, identifican supuestos, modelos de gestión y estructuras 

organizacionales obsoletas mismas que no se adaptan a cambios dinámicos en los 

servicios turísticos. 

 

Por tal motivo el tema de estudio delimita una estructura poco estudiada en la zona 

de impacto, con enfoque innovador, perspectiva actual que determina la base de 

estudios turísticos en casos ecuatorianos dentro de programas de fomento y 

desarrollo de modelos administrativos. 

Propone un tema que intriga, alienta y estimula al desarrollo de supuestos teóricos, 

aportes metodológicos brindando un marco referencial de desarrollo turístico 

administrativo cultural. 

1.6  Alcance de la investigación 

El estudio contempla un universo de 4456 empresas turísticas mismas que se 

encuentran en el registro catastral de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 

De Destino Turístico de Quito (OGT Quito Turismo), de las cuales según estudio 

exploratorio y observación de campo se identifica menos del 2% de PYMES 

dedicadas exclusivamente al turismo cultural; un dato relevante para el estudio 

conlleva que según fuentes oficiales del OGT Quito Turismo al 2017 las llegadas 

internacionales de turistas no residentes al 2017 es de 652.912, la ocupación 

hotelera corresponde al 46.97%, la estancia media hotelera en esta ciudad por 

parte del turista receptivo es de 1.54 noches, con un gasto medio diario de $112.99 

y gasto medio por turista de $550.09; es importante denotar que al momento no 

existe una precisión con estadísticas oficiales referente a datos de establecimientos 

dedicados al turismo cultural siendo menester realizar el siguiente análisis para la 

validación del mismo.  
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Tabla 2 Número de establecimientos turísticos registrados en la ciudad de Quito 

 

Elaborado por el autor 

Fuente: (EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO 

TURÍSTICO, 2018) 

 

La caracterización de empresas parte del registro de la clasificación nacional de 

actividades económicas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC CIUU 

4.0 (INEC, 2012); documento oficial que determina 4 subcategorias económicas en 

servicios turísticos culturales, mismas codificaciones que han sido empleadas en la 

plataforma de información estadística por número de compañías de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador para su correspondiente 

segmentación: 

• N7912.00 Actividad de Operadores turísticos que se encargan de la 

planificación y organización de paquetes de servicios de viajes (tours) para 

su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores 

turísticos. Esos viajes organizados (tours) pueden incluir la totalidad o parte 

de las siguientes características: transporte, alojamiento, comidas, visitas a 

museos, lugares históricos o culturales, espectáculos teatrales, 

musicales o deportivos. 

 

 

 

Actividad Económica TIPO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OPERACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN TUR 

(AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO)

DUALIDAD 131 148 165 187 212 259 246 299

OPERACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN TUR 

(AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO)

INTERNACIONAL 103 103 103 115 114 105 100 105

OPERACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN TUR 

(AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO)

MAYORISTA 42 47 54 63 72 72 73 81

OPERACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN TUR 

(AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO)

OPERADORA 188 215 242 266 281 286 241 254

ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS 1.576 1.752 2.245 3021 3316 3.486 3434 3517

ALOJAMIENTO VARIOS 462 475 496 585 642 713 721 635

OTROS VARIOS 217 184 209 251 272 291 294 340

2.719 2.924 3.514 4.488 4.909 5.212 5.109 5.231TOTAL
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Figura 1 Distribución de las compañías por número, CIUU 4.0: N7912.00 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2018) 

 

• N7990.03 Actividades de venta de boletos para obras de teatro, 

competiciones deportivas y otras actividades de diversión y 

entretenimiento. 
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Figura 2 Distribución de las compañías por número, CIUU 4.0: N7990.03 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2018) 

 

• N7990.04 Prestación de servicios de asistencia a los turistas: suministro a 

los clientes de información sobre los viajes, actividades de guías de 

turismo. 

Figura 3 Distribución de las compañías por número, CIUU 4.0: N7990.04 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2018) 

 

• N7990.05 Actividades de promoción turística. 
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Figura 4 Distribución de las compañías por número, CIUU 4.0: N7990.05 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2018) 

 

Tras la segmentación por actividades económicas según registro en la Super 

Intendencia de Compañías se puede evidenciar a nivel local en la provincia de 

Pichincha, Cantón Quito el número de empresas dedicadas a este sector 

Tabla 3 Número de establecimientos dedicados al turismo cultural registrados en 

Pichincha 

COD. CIIU 4.0 Provincia Empresas 

N7912.00 Pichincha 49 

N7990.03 Pichincha 5 

N7990.04 Pichincha 1 

N7990.05 Pichincha 10 

Total 65 

Elaborado por el autor 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2018) 

 

Como resultado del cruce de información y descripción de datos se ha determinado 

el Porcentaje de 1.85% de Turismo Cultural en función al Registro Catastral de 
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Empresas Turísticas en la ciudad de Quito y segmentación por actividad económica 

según registro de la Superintendencia de Compañías  

CAPITULO II: REFERENCIA CULTURAL DEL ECUADOR 

 

2.1 Marco conceptual de cultura 

 

La cultura como referente y punto de partida del cotidiano vivir fundamenta su 

caracterización desde los valores, identidad costumbres y tradiciones de un 

conglomerado humano a través de su historia. 

 

En este sentido la cultura se expresa a través de todo comportamiento social en 

conjunto desde sus expresiones materiales e intelectuales; siendo parte de ella y 

viéndose afectados por ella; puesto que el ser humano crea, porta y transforma su 

cultura en interacción con su medio, tiempo y espacio convirtiéndose como tal en 

un producto histórico social de comunidades. 

 

La cultura es social, no se refiere a comportamientos individuales sino grupales; no 

es biológica, no se hereda, esta se transmite de generación en generación y se 

aprende durante toda la vida; es acumulativa e histórica, refleja conocimientos y 

experiencias generales de un grupo humano; es dinámica, está en permanente 

cambio, se retroalimenta constantemente en su entorno y se transforma; sus 

elementos están interrelacionados entre sí. (Benitez & Garcés, 2014) 

 

La transmisión de la misma parte de la endoculturación, a partir de su primer 

entorno, su núcleo primario, familiar o grupal específico; del principio de 

dependencia e interdependencia del ser humano, desde su niñez hasta la adultez, 

y toma relevancia en el conglomerado al cual pertenece. 

 

Su especificidad determina que cada grupo humano desarrolla bases, normas, 

valores, costumbres, tradiciones, vestimentas, formas de expresión, arte, a través 
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de su historia. Cabe mencionar que el entorno no se especifica como factor 

determinante que establece rasgos culturales en un grupo humano, un ejemplo 

claro es el análisis de los Achuar del oriente ecuatoriano y los Piaroa del oriente 

venezolano; estas dos culturas se encuentran asentadas en la región amazónica, 

en un entorno y forma de producción similar, pero cada uno refleja aspectos propios 

en base a su historia: los Achuar mantienen la guerra institucionalizada y son 

polígamos (Descola, 1986), mientras que los Piaroa luchan por mantener la paz y 

son monógamos; esto como una revisión de dos aspectos que individualizan 

culturas, mismas que se desarrollan en un mismo medio.  

 

Otro aspecto importante de análisis corresponde la cosmovisión que define una 

forma específica de ver el mundo bajo un filtro símil para un grupo humano, mismo 

que señala y justifica desde su óptica como funciona su entorno, llevándola en el 

entorno cultural al desarrollo de prácticas, costumbres, leyendas y desarrollo del 

diario vivir.  

 

La cosmovisión  de un pueblo se expresa en el ethos que tiene que ver con su 

forma particular de ser, su carácter y calidad de vida, su estilo moral y ético, que le 

va a diferenciar de otros pueblos. (Benitez & Garcés, 2014) 

2.2 Identidad en la sociedad ecuatoriana 

Hablar de identidad en la sociedad formula un macro aspecto en el cual intervienen 

diversos confluentes culturales en Quito y en Ecuador; por un lado, se identifica a 

los hechos culturales y folklóricos transmitidos de generación en generación, rasgos 

culturales, tradiciones, costumbres que se mantienen enraizados en comunidades 

y parroquias que a través del paso de los años pasaron de rurales a urbanas. Por 

otro lado, tenemos a la sociedad urbana que, a través de años de sincretismo, flujo 

migratorio, aculturación y globalización pierden rasgos propios desde su historia, 

conocimientos, tradiciones, arte, y demás aspectos, consolidando una nueva 

cultura adaptada a nuevos esquemas donde la identidad se transforma y no 

relaciona sus raíces propias o su propio patrimonio intangible. 
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En este aspecto es primordial analizar el concepto de cultura de masas mismo que 

surge en la década de 1960 con la generalización de medios de comunicación 

determinado marcos culturales donde se identifica la creación de las industrias 

culturales, mismas que se desarrollan como productos de consumo, espectáculos, 

entretenimiento e  información; conciértese así en el punto de partida del turismo 

cultural, ya que a través de este aspecto se empieza a tener una visión de negocio 

en base a la interacción cultural, sin tomar aspectos relevantes para la 

sostenibilidad y sustentabilidad del medio en el cual se desarrolla. 

 

La identidad en la sociedad ecuatoriana marca diferentes hitos, uno de los cuales 

y de mayor relevancia conlleva la acción política puesta en marcha con el objeto de 

difundir contenidos interculturales a través de la Ley Orgánica de Comunicación en 

función de las disposiciones determinadas en la Constitución de la República del 

Ecuador en sus artículos 1, 10, 16, 17, 21, 57; donde se determina la obligatoriedad 

del Estado en garantizar el derecho de construir y mantener una propia identidad 

cultural, con sentido de pertenencia en un Estado declarado social, democrático, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

 

En este contexto existe una aplicación a través del Reglamento para la aplicación 

del Artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre difusión de contenidos 

interculturales; que fortalece la identidad nacional dando apremio a todo medio de 

comunicación sea público o privado, donde establece la obligatoriedad de transmitir  

5% de su programación diaria en horarios comprendidos entre las 06h00 y 24h00 

contenidos interculturales, entendiéndose por los mismos referencias históricas de 

las culturas desde distintas narrativas, memoria colectiva, patrimonio cultural, 

expresiones culturales, saberes ancestrales, formas de ser, estar, saber y hacer en 

el contexto actual en el marco de su pasado presente y futuro. 

 

Parte primordial del fortalecimiento de la identidad nacional conlleva la 

responsabilidad de los organismos gubernamentales como Ministerio de Cultura en 

acción conjunta con el Ministerio de Turismo establecer políticas macro con la 
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finalidad de promover y afianzar una identidad nacional en el desarrollo del Turismo 

Cultural. 

    

2.3. Análisis antropológico, nacionalidades y pueblos indígenas  

Al referirse a la etnohistoria en Ecuador y a la antropología de las nacionalidades 

indígenas, cabe mencionar el estado del arte que delimita los principales aportes 

realizados: 

 

Cronistas del siglo XVI y XVII que proveen datos de sociedades indígenas pre 

hispánicas; 

Juan de Velasco, primer historiador ecuatoriano sobre sociedad indígena 

precolonial; 

Federico González Suárez, investigaciones etnohistóricas, quien utiliza datos 

arqueológicos 

Jacinto Jijón y Caamaño, quien combina datos arqueológicos con datos históricos 

en su obra Antropología Prehispánica del Ecuador (1951); 

Autores de la década de 1950 y 1960 quienes describen con énfasis la problemática 

indígena y su situación de explotación a través de las Mitas en la Real Audiencia 

de Quito. 

Investigadores en la década de 1970 quienes a partir del surgimiento de los partidos 

de izquierda describen sucesos que interpretan la realidad social de los pueblos 

indígenas como Oswaldo Albornoz, Jaime Galarza, Fernando Velasco, Segundo 

Moreno, Fernando Daquilema entre otros. 

Investigaciones científicas en la década de 1980 donde se realizan aportes 

metodológicos etnohistóricos que fundamentan análisis de fuentes primarias y 

fundamentación teórica como Segundo Moreno, Horacio Larraín, Frank Salomon, 

Udo Oberem, entre otros.  

 

2.3.1 Cronología General, Distribución de culturas por períodos históricos 

A continuación se describe las principales culturas enmarcando su estudio por 

períodos: Paleoindio, Formativo Temprano y Medio, Formativo Tardío, Desarrollo 
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Regional, de Integración, hasta llegar a las culturas preincaicas por zona 

geográfica. 

 

 

• Período Paleoindio (11.000 – 4.000 a.C) 

i. El Inga 

ii. Las Vegas 

iii. Chobsí 

iv. Cunilán 

 

• Período Formativo Temprano y Medio (4.000 – 1.000 a.C) 

i. Valdivia 

ii. Machalilla 

iii. Cotocollao 

iv. Narrío 

v. Catamayo 

vi. Mayo Chinchipe (Palanda) 

vii. Los Tayos 

viii. Pastaza 

 

• Período Formativo Tardío (1.000 – 300 a.C) 

i. Chorrera 

ii. Cotocollao 

iii. Narrío 

iv. Catamayo 

v. Pastaza 

 

• Período de Desarrollo Regional (300 a.C – 400 d.C.) 

i. La Tolita 

ii. Jama Coaque I 

iii. Bahía 

iv. Guangala 
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v. Tejar – Daule 

vi. Jambelí 

vii. La Chimba 

viii. Jardín del Este 

ix. Narrío 

x. Catamayo 

xi. Cosanga 

xii. Upano 

 

• Período de Integración (400 d.C – 1.532 d.C) 

i. Atacames 

ii. Jama Coaque II 

iii. Manteño Huancavilca  

iv. Milagro – Quevedo 

v. Yumbo 

vi. Nigua 

vii. Sigchos 

viii. Angamarca 

ix. Tsáchila 

x. Chimbo 

xi. Pasto 

xii. Caranqui 

xiii. Chaupicruz 

xiv. Panzaleo 

xv. Hoya de Patate 

xvi. Puruhá 

xvii. Cañari 

xviii. Palta 

xix. Cosanga 

xx. Napo 

(Ontaneda, 2007) 
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• Culturas Pre Incaicas de la Sierra  

i. Pastos  

ii. Quillasingas 

iii. Cayambes  

iv. Caranquis 

v. Caras 

vi. Shyris 

vii. Chillos  

viii. Tumbacos 

ix. Zumbahua 

x. Imbaya 

xi. Yumbos 

xii. Panzaleos 

xiii. Puruhaes 

xiv. Cañaris 

xv. Paltas 

 

• Culturas Pre Incaicas de la Amazonía 

i. Cofanes 

ii. Sionas, Secoyas, Omaguas 

iii. Tétetes 

iv. Záparos 

v. Oaquis o Dehuacas 

vi. Semigaes o Shimigaes 

vii. Huamboyas 

viii. Coronados o Ipiapitzas 

ix. Pendais 

x. Shuar 

xi. Achuar 

xii. Cimarrones 

xiii. Zillas de Jaén 

xiv. Rabones 
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xv. Yaguarzongo 

xvi. Tagaheris (No Contactados) 

xvii. Tarenomenanis (No Contactados) 

 

• Culturas Pre Incaicas de la Costa 

i. Manteña Huancavilca 

ii. Milagro Quevedo 

iii. Atacames 

 

2.3.2 Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador 

Al describir las nacionalidades y pueblos indígenas en Ecuador es menester hacer 

una referencia histórica la cual delimita la participación e involucramiento de 

organizaciones indígenas actuando en representación de sus pueblos 

estableciéndose una nueva estructura social a partir de la década de los cuarenta. 

 

En función a las especificaciones culturales patrimoniales de cada conglomerado 

su lengua, espacio territorial, y organización social el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) define nacionalidad indígena 

como: “pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del 

Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, tienen una común identidad 

histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus 

instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, 

política y ejercicio de autoridad propia” 

 

Mientras que al hablar de pueblos indígenas se los describe como: "colectividades 

originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que 

les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas 

propios de organización social, económico, político y legal" (Tibán, 2001) 
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Figura 5 Concentración Población Indígena por Provincias 

       Fuente: (Villacís Cruz & García, 2013) 

Tanto la nacionalidad como el pueblo indígena fundamenta su institucionalidad 

desde su especificidad cultural, identidad histórica, organización, etc.; el pueblo 

indígena forma parte de una nacionalidad, es una comunidad, un ejemplo muy 

relevante es la nacionalidad Quichua Andina donde se identifican 14 pueblos 

indígenas con una población significativa y 20 pueblos indígenas de menor 

población en la zona sierra,  cada uno mantiene un propio rasgo cultural, 

vestimenta, tradiciones, costumbres, organización, entre otros. 

 

A continuación, se muestra las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador 

según datos del último Censo de Población 2010 realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). 
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Tabla 4 Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

 

Elaborado por el autor 
Fuente: (INEC, 2006); (Villacís Cruz & García, 2013); (CODENPE, SIDENPE, 
SIISE) 
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Tabla 5.: Pueblos Indígenas del Ecuador 

 

Elaborado por el autor 
Fuente: (INEC, 2006); (Villacís Cruz & García, 2013); (CODENPE, SIDENPE, 
SIISE) 
Tabla 6 Otros Pueblos Indígenas del Ecuador identificados en el CENSO 2001 

 

Región Pueblo Otra denominación Lengua Población Ubicación

Cañari Kañari Quichua 28.645 Cañar

Caranqui Karanki Quichua 11.590 Imbabura, Pichincha

Cayambi Kayampi Quichua 33.726 Pichincha, Imbabura

Chibuleo - Quichua 5.383 Tungurahua

Guaranga Waranka Quichua 16.963 Bolivar

Natabuela - Quichua 1.862 Imbabura

Otavalo - Quichua 56.675 Imbabura

Panzaleo Kichwa de Cotopaxi Quichua 61.026 Cotopaxi, Tungurahua

Puruhá - Quichua 136.141 Chimborazo

Quisapincha Kisapincha Quichua 10.105 Tungurahua

Quitu - Cara Quichua N/A Pichincha

Salasaca Salasaka Quichua 6.445 Tungurahua

Saraguro Sarakuru Quichua 17.118 Loja, Zamora Chinchipe

Tomabela - Quichua 6.445 Bolivar, Tungurahua

Quichuas del Napo Napuruna, quijos Quichua 104.192 Napo, Orellana, Sucumbios

Quichuas de Pastaza Canelos, sarayakus Quichua 17.817 Pastaza

Costa Manta - Huancavilca - Puná Proceso de Reconstrucción Castellano N/A Manabí, Guayas

Pueblos Indígenas del Ecuador

Sierra

Amazonía

Pueblo Lengua Ubicación

Imantaj Quichua Imbabura

Quisapincha Quichua Tungurahua

Pilahuin Quichua Tungurahua

Ambatillo Quichua Tungurahua

Pasa Quichua Tungurahua

Chimbo Quichua Chimborazo

Cacha Quichua Chimborazo

Chambo Quichua Chimborazo

Colta Quichua Chimborazo

Galti Quichua Chimborazo

Calpi Quichua Chimborazo

Licto Quichua Chimborazo

Sibambe Quichua Chimborazo

Ocpote Quichua Chimborazo

Sicalpa Quichua Chimborazo

Columbi Quichua Chimborazo

Quimiag Quichua Chimborazo

Atapos Quichua Chimborazo

Achupallas Quichua Chimborazo

Guano Quichua Chimborazo

Otros Pueblos Indígenas del Ecuador Identificados en el CENSO 2001
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Elaborado por el autor 
Fuente: (INEC, 2006); (Camino Collantes, 2018) 

2.4. Patrimonio Intangible Cultural Ecuatoriano (Fiestas Populares) 

Al declararse el Desarrollo Turístico del Ecuador como política de Estado desde el 

2005, los Organismos de Gestión Turística OGT, en especial el Ministerio de 

Turismo toma una gran iniciativa al promover y difundir las Fiestas Populares 

ecuatorianas como un referente de industrias culturales hacia el Turismo Cultural, 

donde se resaltan las tradiciones y expresiones ancestrales de los pueblos. 

 

Cabe señalar que tras esta política de estado en sus inicios no se contempló una 

correcta salvaguarda del patrimonio intangible, ni tampoco los efectos aculturales 

fruto del turismo en masa tanto de nacionales como extranjeros; una de las 

principales implicaciones negativas es que los hechos culturales fueron perdiendo 

su originalidad e inclusive fueron alterados, descuidando el principio de 

sostenibilidad y sustentabilidad del mismo. Este efecto inclusive puede llegar a ser 

degenerativo ya que transforma el patrimonio intangible, es fundamental entonces 

generar procesos, esquemas, estructuras organizativas culturales que protejan los 

componentes de la tradición ancestral, se socialicen los objetivos primordiales en 

la propia zona de influencia y se mantenga un esquema comercial con una buena 

organización fundamentando el respeto y valores que conlleva la celebración, 

dejando de lado los excesos optimizando al máximo el aporte económico para el 

desarrollo local.  

 

Este es un trabajo pendiente aún de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Ministerio de Cultura y Ministerio de Turismo. La toma de acción debe ser una 

responsabilidad de todos y una política con gestión pública acorde al desarrollo 

cultural y económico para la salvaguarda del patrimonio cultural intangible del 

Estado ecuatoriano. 

 

A continuación, se describe una breve reseña de las principales Fiestas Populares 

muchas de las cuales cumplen la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado Ecuatoriano por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 
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como una fuente relevante de los hechos culturales que se mantienen vivos y que 

corren el riesgo de ir desapareciendo o transformándose por los efectos antes 

señalados y en especial por la aculturación en las nuevas generaciones. 
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Tabla 7 Fiestas Populares / Patrimonios Intangibles del Estado Ecuatoriano 

 

Elaborado por el autor 

Fuente: (Camino Collantes, 2018); (Ministerio de Turismo Ecuador, 2015) 

 

 

MES FECHAS FIESTA POPULAR UBICACIÓN / PROVINCIA

1 Y 6 Diablada de Píllaro Tungurahua

5 a 7 Juego de Reyes en el Onzole Esmeraldas

ENERO Y MARZO Fecha Móvil Fiesta de la Yuca Amazonía

2 La Candelaria, Mira Carchi

Fecha Móvil Carnaval Fiesta de las Flores y las Frutas Ambato

Fecha Móvil Carnaval de Guaranda Guaranda

Fecha Móvil Warmi Tukushka Chimborazo

Cambio de autoridades, Totoras y Chilcapamba Tungurahua

10 Ritmo del Chota Imbabura

Fecha Móvil Semana Santa, Señor del Buen Suceso Riobamba

Fecha Móvil Semana Santa, Jesús del Gran Poder Quito

Fecha Móvil Semana Santa, Cristo del Consuelo Guayaquil

Fecha Móvil Semana Santa, Kasama, los tsáchilas Santo Domingo de los Tsáchilas

Fecha Móvil Semana Santa, Saraguros Loja

FEBRERO - ABRIL Fecha Móvil Fiesta de la Chonta Amazonía

Fecha Móvil Corpus Christi Cañar

Fecha Móvil El septenario Cuenca

Fecha Móvil Corpus Christi, Salasaca Tungurahua

Fecha Móvil Corpus Christi, Pujilí Cotopaxi

24 Los San Juanes Imbabura

28 - 29 Los Aruchicos Cayambe / Imbabura

28 - 29 Presidentes Blanco y Negro Manabí y Guayas

JULIO 25 El Paseo del Chagra Machachi

5 Independencia de Esmeraldas Esmeraldas

15 La virgen del Cisne Loja

16 San Jacinto Yaguachi, Guayas

2 - 8 Yamor y Los Lagos Imbabura

24 Ferias en el Oro El Oro

9 Independencia de Guayaquil Guayaquil

12 Rodeo Montubio Ríos, Guayas, Manabí

18 San Lucas, Llacao Azuay

Tercer Lunes y Martes Santa Lucía y La Palla, Tisaleo Tungurahua

2 Día de Difuntos Todo Ecuador

11 La Mama Negra Latacunga

Sábados de Noviembre Toros del Señor de Girón Azuay

21 Virgen del Quinche Pichincha

6 Fundación de Quito Quito

24 Pase del Niño Viajero Cuenca

24 El niño de Isinche Pujilí

24 La Yumbada Quito

31 Año Viejo Todo Ecuador

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

MAYO - JUNIO

JUNIO

AGOSTO
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CAPITULO III: TURISMO, TURISMO CULTURAL Y COMPETITIVIDAD 

TURISTICA 

 

3.1 Turismo, Sistemas y modelos 

Al hablar de turismo es necesario realizar una referencia conceptual a partir de 

conceptos, modelos y sistemas propuestos por los principales autores a través de 

la historia. 

 

En este contexto se define al turismo como “un conjunto bien definido de relaciones, 

servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos desplazamientos 

humanos” (Cuervo, 1967).  

 

Tomando una connotación de viaje se puede definir al 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” (BURKART, 1981). 

 

Desde el marco temporal de la actividad turística se la define como: “El turismo es 

el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, 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” 

(MATHIESON, 1982). 

 

Por su parte la Organización Mundial de Turismo (OMT), desarrolla una definición 

acoplando las propuestas conceptuales hasta la fecha donde manifiesta su 

concepto: “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” 

(ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, 1995). 
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Según (Reyes Ávila, 2002) “El turismo a escala mundial está embarcado en un 

proceso de cualificación que estructura todas sus líneas de desarrollo y 

modernización. Uno de los aspectos más evidentes de este proceso de mejora es 

la adecuación de la oferta a las nuevas necesidades de la demanda”. 

 

Desde el punto de vista referencial por actividades de los visitantes, el turismo se 

define como un subconjunto de viajes (actividad de viajeros con movimientos entre 

diferentes ubicaciones geográficas por cualquier propósito o duración menor a un 

año). (United Nations - OMT, 2010) 

 

Las definiciones del turismo toman relevancia aspectos primordiales que conllevan 

la determinación de componentes mismos que delimitan la base del sistema 

turístico, en este contexto varios autores definen diferentes modelos que sirven de 

base para la generación de la propuesta del modelo administrativo y de gestión en 

la cual se orienta la presente investigación. A continuación, se realiza un breve 

análisis de los mismos partiendo del  sistema turístico de Leiper, donde propone 

cinco componentes, tres de ellos geográficos (región de origen del viajante, región 

de tránsito que intercomunica el origen con el destino y la región del destino 

turístico); concluyendo su sistema con el turista y la industria del turismo (centros 

de información turística, medios de hospedaje, etc.); la interacción de estos 

elementos es influenciada por factores externos y el sistema genera impacto en el 

medio. 
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Figura 6  Sistema Turístico de Leiper 

 

Fuente: (Panosso Netto, 2012) 

 

Una actualización al modelo de Leiper es un estudio de Costa y Souto Maior (2006) 

de un modelo propuesto por Stear (2003), donde incorporan aspectos relevantes 

tanto en los componentes como en el ambiente o entorno que afecta al sistema, 

incluyendo canales de distribución en los mercados emisores y receptores, 

operadores locales, atractivos existentes en el destino turístico, rutas turísticas; el 

aporte en esencia desarrollado por los autores  contribuye en gran medida al 

análisis relacional entre los componentes del sistema de Leiper y la integración de 

nuevos elementos que se desarrollan en el turismo contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Modelo de sistema de turismo altamente industrializado 
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Fuente: (Costa, 2006) 
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Una perspectiva social conlleva el análisis del modelo existencial de la sociedad 

industrial de Krippendorf, quien manifiesta sus preceptos analizando de manera 

sistémica a la sociedad, el ocio, los viajes y el turismo; un análisis a la necesidad 

de pasar de lo cotidiano a lo no cotidiano, las implicaciones de salir de viaje, 

explotación económica, la aculturación como impacto en las comunidades 

autóctonas , la valoración personal de tener en lugar del ser; la influencia de viajar 

como factor social de estatus, definiendo a este fenómeno de tener que viajar en 

las vacaciones como “máquina de las vacaciones o ciclo de reconstrucción”; se 

acota también la referencia al hecho de no viajar, correspondiendo al mismo un 

estatus social para un grupo selecto de personas que mantienen un amplio acervo 

cultural fruto de sus viajes, buenas condiciones económicas, que ejercen 

profesiones con mayor libertad. (Krippendorf, 2000). 

 

Krippendorf, propone en su modelo 23 puntos que delimitan una mejor experiencia 

por parte del visitante a los que describe como tesis para la humanización del viaje: 

 

De la filosofía de las estrategias: 

• Hacer un turismo suave y humano: reconsiderando la escala de prioridades 

• Avanzar en la dirección correcta, no esperar un gran cambio 

• Interpretar correctamente la noción de libertad en la política de ocio y del 

turismo. 

• Aceptar el viaje como fenómeno de masas, Aceptar el propio papel del 

turista. 

• Desahogar y distribuir mejor el flujo de turistas. 

• Crear condiciones para que exista un intercambio equitativo y relaciones 

igualitarias. 

 

Del concepto de desarrollo armonioso del turismo: 

• No considerar el desarrollo del turismo como un fin en sí o como una 

panacea universal. Promover una estructura económica diversificada y evitar 

monocultura. 

• Priorizar y conciliar las necesidades de los turistas y de la población local. 
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• Mantener en manos de los autóctonos el control del suelo. 

• Orientar las inversiones de capital destinadas al turismo. 

• Centrar el desarrollo en la utilización de mano de obra local y mejorar la 

calidad de los empleos. 

• Resaltar y cultivar el carácter local y nacional. 

 

Gueto o no gueto, esta es la pregunta: 

• Reconocer y utilizar las ventajas de los nuevos centros vacacionales creados 

artificialmente. 

• Desarrollar las fórmulas tradicionales de viaje y de vacaciones y probar otras. 

 

Viajar conscientemente: 

• Encontrarse así mismo durante las vacaciones y hacer un compromiso 

sensible. 

• Ser un consumidor crítico. 

• Seguir algunas reglas para viajar respetando al prójimo. 

• Viajar con moderación a lugares menos distantes, con menos frecuencia, ir 

menos de un lugar a otro y quedarse en casa de vez en cuando. 

 

La escuela del turismo humano: 

• Practicar una mercadotecnia turística honesta y responsable. 

• Capacitar mejor a los responsables del turismo. 

• Incitar a las personas que están de vacaciones a vivir y actuar de manera 

diferente. 

• Dar información a los países receptores sobre los problemas del turismo e 

ilustrarlos sobre los turistas. 

• Aprender a viajar, preparar y educar a los seres humanos para viajar. 
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Figura 8 Modelo existencial para la sociedad industrial de Krippendorf 

 

Fuente: (Krippendorf, 2000) 

En otra perspectiva desde un punto de vista general Boullon describe al sistema 

turístico con particularidades en su gestión, definiéndolo como: “conjunto de 

elementos (infraestructura, superestructura, demanda, comunidad local, atractivos, 

planta turística, producto turístico) interrelacionados que propiciarán satisfacción a 

las necesidades de uso del tiempo libre”. En este contexto la gestión turística se 

interrelaciona entre sí de manera funcional y dinámica a la vez contemplando 

aspectos socio económicos como los recursos territoriales turísticos, mercados, 

empresas e instituciones con el soporte territorial, bases demográficas y sociales; 

manteniendo una relación constante entre los dos planos. 
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Figura 9 Sistema Turístico Integrado 

 

 

Fuente: (López Olivares, 2003) 

 

Desde una perspectiva macro es necesario analizar el sistema turístico de Beni, 

mismo que se caracteriza como abierto por cuanto puede influir sobre los demás 

sistemas con los que se relaciona y ser influido por ellos, este tipo de sistemas son 

la base de los Planes Nacionales de Turismo ya que su interacción con el medio 

propone la base de planes y programas de desarrollo. Un ejemplo claro es el Plan 

Nacional de Turismo Brasileño 2007-2010. 
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Figura 10 Sistema Turístico de Beni 

 

Fuente: (Beni, 2001) 
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Figura 11 Sistema de Gestión Descentralizada del Turismo Brasileño 

 

Fuente: (Brasil, Ministerio de Turismo, 2007) 

El sistema propone conjuntos de subsistemas que se interrelacionan entre sí: 

 

• Conjunto de relaciones ambientales:  

Cultural, social, ambiental y económico. 

• Conjunto de la organización estructural  

o Superestructura: políticas, medidas de organización, promoción, 

estrategias gubernamentales;  

o Infraestructura: transporte, comunicación, servicios y equipamiento 

para el turismo. 

• Conjunto de las acciones 

o Oferta, mercado, demanda, producción, distribución, consumo. 
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3.2 Turismo Cultural 

 

Antes de definir al Turismo Cultural es necesario comprender que el Turismo 

despliega diferentes modalidades siendo menester aclarar y clarificar precisiones 

conceptuales en función de las formas y tipos de este, así como las 

conceptualizaciones en función de su desarrollo. 

 

Partiendo del turismo de masa que se produce con el inicio de operaciones de 

Thomas Cook en el año de 1841, donde a partir de actividades organizadas genera 

movimientos masivos de seres humanos nunca antes vistos, dejando de lado las 

migraciones que hasta la época se contemplaban, se da entonces origen al turismo 

organizado, que mantiene su fundamento en el turismo masivo con innovaciones 

manejado y organizado de manera profesional. (Acerenza, 2006). 

 

Cabe mencionar como factores determinantes en la evolución del turismo la 

aparición de los aviones y su acceso a masas a partir de la década de los cincuenta, 

la introducción del marketing en la comercialización y desarrollo de paquetes 

turísticos todo incluido incluive tour (IT), modalidad que hasta el día de hoy 

mantiene un diferenciador primordial para el turismo de masa contemporáneo. 

 

Parte de la evolución del turismo es la concepción del turismo alternativo, mismo 

que se fundamenta con principios de conciencia y responsabilidad social, 

afectación mínima al medio ambiente natural y cultural, respeto de valores de 

comunidades locales, sostenibilidad y sustentabilidad. En este aspecto se vuelve 

fundamental la conservación de los recursos naturales, el mantenimiento de los 

ecosistemas, así como la preservación del patrimonio histórico y cultural.  

 

Al hablar de turismo alternativo se identifican distintas modalidades en base a las 

motivaciones del viajero: turismo cultural, ecoturismo, de aventura y deportes 

extremos, de naturaleza y rural, entro otras. 

 

Entre las principales motivaciones turísticas y de ocio se encuentran 
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• Naturaleza, (campo, convivencia con la naturaleza) 

• Cultura y raíces, (patrimonio, cultura viva) 

• Deportes, (práctica de deportes convencionales) 

• Aventura, (práctica de deportes alternativos) 

• Espectáculos y eventos, (eventos y acontecimientos programados) 

• Salud y recuperación, (salud) 

• Relax, (descanso y reposo) 

• Gastronomía, (experiencia sociocultural) 

• Información y desarrollo personal, (conferencias, simposios, ferias, etc.) 

• Descubrimiento, (búsqueda de nuevas cosas) 

• Relaciones interpersonales, (visita a familiares, amigos, actos sociales, etc.) 

• Noche, (clubes, centros de diversión, recreación nocturna) 

• Asociacionismo, (filantrópicos, políticos, religiosos, intereses comunes) 

• Shopping, (compras paseando) 

• Interés gremial, (ferias, exposiciones, trade shows, etc.) 

• Aficiones o hobbies, (numismática, filatelia, jardinería, etc.) 

• Multimedia, (juegos multimedia, realidad virtual aumentada, etc.) 

• Entretenimientos, (juegos de mesa, etc.) 

(Zamorano, 2008) 

 

No se considera a la motivación de viajes de negocios por cuanto los mismos 

forman parte del tiempo de trabajo y no tiempo libre del visitante, esta afirmación 

desarrollada por Zamorano en 2008 actualmente se ve distante a una realidad 

actual ya que el turismo de negocios se vincula directamente al turismo 

convencional siendo parte de la dinámica económica que genera la industria, más 

desde su perspectiva el mismo no se contempla dentro del turismo alternativo. 

 

Ahora bien, al comprender los tipos y modalidades de turismo a continuación se 

define al Turismo Cultural como: “una actividad económica basada en el uso de 

recursos medioambientales y socioculturales para atraer visitantes” (Fyall, 1998). 

Dicha actividad enfocada en el desarrollo y consumo de productos culturales 
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mismos que se vinculan en áreas como la gastronomía, compras, turismo de 

naturaleza, espectáculos, descubrimiento, noche, aficiones, etcétera, enfocándose 

en la cultura como un todo desde la especificidad de un conglomerado humano de 

una comunidad, ciudad, región, país. 

 

Estas actividades se convierten en la razón principal para visitar un lugar, o son la 

clave fundamental que añaden valor a la experiencia del viajero ya que su consumo 

contempla la complacencia que espera a través de la interacción con el medio 

cultural. (Zaragoza, Recuero Virto, Blasco López, & García de Madariaga Miranda, 

2016). 

 

El turismo cultural en la actualidad toma fuerza y se ha convertido en una de las 

principales industrias con enfoque de sustentabilidad, factores específicos como la 

demanda, la auto movilidad, el desarrollo de aplicaciones y sistemas operativos 

online, el amplio acceso a información relevante de sitios patrimoniales generan un 

incremento del nivel cultural de los visitantes; por tal motivo la comprensión del ocio 

y la cultura como una vivencia cualitativa desembocan en el aumento del 

presupuesto dedicado a este fin, generando un desarrollo y evolución no sólo del 

turismo sino del turismo cultural. El principio de sustentabilidad genera nuevas 

formas de gestión turístico donde los nuevos productos culturales turísticos tienen 

un enfoque de conservación y valoración del entorno natural y socio cultural en 

donde se desenvuelven. (Reyes Ávila, 2002). 

 

Al realizar un análisis de aspectos positivos en función al impacto que genera el 

Turismo Cultural dentro del desarrollo económico y territorial se puede evidenciar 

su contribución en:  

• El mejoramiento del nivel de vida de la población,  

• Aumento del valor de las infraestructuras, 

• Desarrollo de negocios complementarios, 

• Reducción del desempleo, 

• Disminución de la estacionalidad del turismo, 

• Recuperación de actividades artesanales y tradicionales, 
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• Fomento de proyectos de conservación. 

 

Los efectos negativos frutos de inexistente planificación con enfoque sostenible y 

sustentable generan: 

• Contaminación, 

• Afectación en al medio ambiente y medio sociocultural por el turismo de 

masas no controlado, 

• Destrucción total o parcial de bienes patrimoniales, 

• Especulación inmobiliaria y urbanización descontrolada, 

• Congestión 

• Descontento entre los grupos de interés. 

(Zaragoza, Recuero Virto, Blasco López, & García de Madariaga Miranda, 2016) 

 

3.2.1 La evolución y tendencias del turismo y turista cultural 

 

Evolución del turismo cultural 

Al hablar sobre la evolución del turismo cultural, es necesario realizar una 

retrospectiva al turismo de masas donde a partir de las 3s (sun, sea, sand), sol, mar 

y arena; evoluciona a las 3es en el siglo XX con la perspectiva del turismo 

alternativo con enfoque cultural (entertainment, education, excitement), 

entretenimiento, educación, emoción; más es necesario contemplar el inicio del 

consumo del patrimonio cultural a partir del siglo XVI por parte de la minoría 

aristocrática europea con ambiciones educativas según lo señala (McCain & N, 

2003) naciendo así el turismo cultural con el consumo de bienes patrimoniales 

como monumentos y catedrales. 

 

A partir de la década de los noventa con el abaratamiento de los costos, se vincula 

el consumo del turismo cultural a la clase social media siendo el inicio para que los 

bienes culturales sean considerados mercancías, en este sentido los países 

desarrollados recibieron turismo de manera masiva enfocado a motivaciones 
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culturales, siendo el inicio de la diferenciación en la oferta de bienes y servicios en 

base a los requerimientos del visitante. 

 

A continuación, se presenta la evolución del turismo cultural con sus principales 

características. 

Figura 12 Evolución del Turismo Cultural 

 

Fuente: (Zaragoza, Recuero Virto, Blasco López, & García de Madariaga Miranda, 

2016) 

 

Como referencia contemporánea en los últimos cincuenta años el turismo cultural 

se ha desarrollado en base a factores específicos como la flexibilidad de 

calendarios laborales vacacionales, nuevos estándares educativos, nuevas formas 

de entretenimiento, aumento de la calidad de vida de ciertos conglomerados 

humanos y acceso directo a plataformas tecnológicas de reservaciones y compra 

directa de servicios; estos factores generan nuevas previsiones donde los visitantes 
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adoptan el movimiento con mayor versatilidad a varios destinos y una estancia cada 

vez más corta en los mismos. (Camarero & Garrido, 2004). 

Evolución del turista cultural 

Como punto de partida para el análisis del perfil del turista cultural se contempla el 

perfil del turista de la década de los setenta, donde buscaba satisfacción con 

destinos de sol, mar y arena; a continuación el perfil del turista para la década de 

los noventa toma un giro inesperado donde los calendarios vacacionales se vuelven 

flexibles, costos de desplazamiento más accesibles y acceso plataformas de venta 

online para armar por sí solos su paquete; en este sentido los gustos y preferencias 

se amplían a lugares antes considerados inalcanzables, consideran ahora viajes en 

familia, pareja e inclusive solos; un factor importante en la evolución del turismo es 

la adaptación y exigencia tecnológica de los millennnials y la generación z puesto 

que las tecnologías de la información forman parte primordial de su estilo de vida, 

de esta evolución se puede caracterizar aspectos fundamentales que busca y 

espera el turista cultural contemporáneo: 

 

• Conocimiento de temas medioambientales, 

• Conciencia de justicia social, 

• Deseo de aprendizaje y gestionarlo personalmente, 

• Mentalidad independiente, 

• Enfoque hacia la calidad, 

• Análisis de productos turísticos con tiempo, 

• Preferencia de itinerarios flexibles y espontáneos, 

• Sensibilización por culturas locales, 

• Búsqueda de experiencias auténticas y significativas, 

• Deseo de impacto positivo en el destino 

(Zaragoza, Recuero Virto, Blasco López, & García de Madariaga Miranda, 2016) 
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Figura 13 Evolución del Turista Cultural 

 

Fuente: (Zaragoza, Recuero Virto, Blasco López, & García de Madariaga Miranda, 

2016) 

Con la finalidad de delimitar las tipologías actuales del turismo cultural en base a 

la diversificación de productos turísticos culturales a continuación se delimita su 

clasificación: 

 

Tabla 8 Tipología del Turismo Cultural 

Arqueológico 
Turismo en lugares donde hay vestigios o celebraciones de eventos 

relacionados con épocas prehistóricas. 

Astronómico 

Promueve el conocimiento de las ciencias naturales, astronómicas y físicas 

a través de la contemplación del cielo, tienen alojamientos e infraestructura 

preparadas para la observación de estrellas. 

Científico 
Relación con la ciencia o determinados personajes de reconocido prestigio 

en el campo; museos especializados y centros de investigación. 

Enológico 
Conocido como Enoturismo, visita a bodegas y catas de vinos, hoteles 

temáticos, rutas turísticas y eventos. 
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Gastronómico 
Productos alimenticios o especialidades culinarias, ferias, jornadas y 

fiestas relacionadas. 

De compras 
Comercialización de productos a buen precio o venta de productos 

exclusivos, actividad complementaria en paquetes. 

De formación 
Conocido como turismo educativo, aprendizaje, idiomas, deportes, 

especialización académica u otro tipo de formación. 

Industrial Visitas a fábricas e instalaciones industriales en funcionamiento o desuso. 

Etnográfico 

Conocido como turismo étnico, tradiciones, costumbres y forma de vida del 

destino, encuentro con individuos de otras culturas, fiestas populares, 

procesiones, etc. 

Literario Eventos y rutas temáticas a lugares de carácter bibliográfico. 

Urbano 

Arquitectura notable, zonas portuarias, cultura viva urbana, centros 

nocturnos, diferentes tipos de entretenimiento en función a la especificidad 

cultural del conglomerado 

Patrimonial 
Patrimonios tangibles e intangibles, ciudades patrimonio cultural de la 

humanidad, fiestas patrimoniales 

Itinerante Viajes con itinerario comprendido en varios puntos turísticos aislados. 

Oscuro 
Relacionado con la muerte, lugares donde han acontecido hechos 

históricos vinculados con el sufrimiento, desastres, masacres. 

Elaborado y adaptado por el autor 

Fuente: (Zaragoza, Recuero Virto, Blasco López, & García de Madariaga Miranda, 

2016) (Zamorano, 2008) 

 

3.3 Competitividad Turística 

(Sánchez & Fajardo, 2006), sostienen que la competitividad es un concepto 

complejo, dinámico, comparativo, multidimensional, difícil de medir y que no puede 

ser observable directamente. La competitividad turística, por tanto, puede ser 

considerada como una variable latente puesto que no es observable directamente 

sino que debe ser evaluada a partir de indicadores. 

 

La significatividad e importancia de estos indicadores dependerá del objetivo a 

alcanzar, en particular de los atributos de los destinos y de la relativa importancia 

de estos atributos en función del objetivo perseguido por lo que los indicadores 
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podrán referirse a variables tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. (Alonso 

Ferreras, 2009) 

 

Scott y Lodge (1985) apuntan que la competitividad es un concepto 

multidimensional, siendo necesario, por tanto, la utilización de varios indicadores 

de competitividad, que, con carácter general, pueden ser clasificados en 

indicadores objetivos y en indicadores subjetivos. 

 

Según Allardt (1996) los indicadores objetivos informan sobre una situación, se 

refieren a informes de condiciones reales y a la conducta  evidente. No evalúan si 

las condiciones son buenas, malas o regulares, simplemente informan de las 

condiciones de acuerdo a ciertos parámetros establecidos de antemano, en tanto 

los indicadores subjetivos miden actitudes. (Alonso Ferreras, 2009) 

 

Los indicadores también se pueden jerarquizar según sean medidas duras o 

suaves. Las medidas duras son aquellas que son objetivamente o 

cuantitativamente medibles.  Estas  incluyen,  por  ejemplo,  indicadores  de  

rendimiento  económico. En contraste, las medidas suaves son aquellas 

relacionadas con las percepciones  de  los  visitantes.  De  esta  forma  tienden  a  

presentar  una  forma  más subjetiva  o  cualitativa.  Por  ejemplo,  medidas  suaves  

de  la  competitividad  de  los destinos respecto a los recursos naturales son 

aquellas relacionadas con la estética o la belleza (Dwyer & Kim, Destination 

competitiveness: determinants and indicators, 2003). 

 

(Dwyer, Destination competitiveness: development of a model with application to 

Australia and the Republic of Korea, 2001) señala que el carácter único de la flora 

o la fauna de un destino turístico puede ser determinado objetivamente sin más que 

comprobar si dicha flora o fauna no existe en ningún otro lugar, pero algunos turistas 

pueden no percibir como algo único esa flora o esa fauna, lo que introduce un 

componente de subjetividad en el indicador. 
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Andrew y Withey (en Breede 2005) argumentan que a pesar de que los indicadores 

subjetivos parecen tener una menor credibilidad científica, su mayor ventaja es que 

captan las experiencias que son importantes para los individuos. Evaluando los 

distintos grados de satisfacción u opinión que los individuos consideran tener 

respecto a algo concreto o específico, es más fácil y, a veces, más útil de comparar 

que con indicadores objetivos dado que estos pueden tener distintas unidades de 

medida, presentar una difícil disponibilidad o no disponerse de ellos. Además, 

puede suceder que en un destino, las partes involucradas (stakeholders, turistas, 

población residente) pueden estar más satisfechas que las de otro destino que 

tenga mejores indicadores objetivos. 

 

No existe un único conjunto de indicadores de competitividad que pueda ser 

aplicado a todos los destinos turísticos sin excepción y en cualquier momento del 

tiempo. De hecho, dependiendo de las características del destino turístico, algunos 

indicadores serán más relevantes, mientras que otros serán prácticamente 

irrelevantes. Para cualquier factor significativo de la competitividad de un destino 

se puede utilizar cualquier número de indicadores para medirla. Asimismo, para 

cualquier destino, diferentes indicadores de competitividad pueden ser relevantes 

(Dywer y Kim,  2003). 

 

“Blakkes  et  al,  1994  y  Masera  et  al,  1999  indican  que  no  existe  un 

planteamiento científico y una lista de indicadores universales unánimemente 

aceptados. Actualmente en los procesos de gestión y auditoría de destinos y, para 

el caso de la evaluación de la competitividad, se suelen utilizar tanto indicadores 

objetivos como subjetivos en mezclas proporcionales o con predominancia de unos 

sobre otros.” (Alonso Ferreras, 2009) 

 

A continuación se describe la propuesta desarrollada por Dywer et al (2001, 68:76), 

donde se refleja su modelo de competitividad basado en indicadores de 

competitividad turística agrupados por factores o dimensiones: 
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Tabla 9 Indicadores para la medición de la competitividad de destinos  
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FUENTE: (Dwyer & Kim, Destination competitiveness: determinants and indicators, 

2003) 
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Por otra parte el Monitor de Competitividad Turística, elaborado por Gooroochurn y 

Sugiyarto (2005), es uno de los intentos más recientes para la medición de la 

competitividad de la industria turística en los países del mundo. El observatorio de 

competitividad turística, parte de la base de datos que realiza anualmente el World 

Travel and Tourism Council (WTTC) -institución  que tiene como objetivo 

incrementar la concienciación de la sociedad mundial sobre el impacto económico 

global que en los tiempos actuales tiene el sector turístico estando formada 

exclusivamente por entidades privadas que agrupa a las 100 empresas líderes del 

sector viajes y turismo a nivel mundial-. Pretende superar uno de las principales 

desventajas que presenta el Modelo de Calgary desarrollado por Crouch y Ritchie, 

como es la falta de datos disponibles en muchos destinos y, por tanto, la 

imposibilidad de realizar estudios comparables sobre la competitividad de destinos 

entre sí. 

 

El Monitor de Competitividad Turística intenta medir la competitividad a partir de los 

datos que publica anualmente el Banco Mundial y Las Naciones Unidas. El modelo 

establece ocho apartados que recogen 23 componentes y determina el peso que 

tiene cada uno de esos apartados en el cálculo del índice. El peso asignado a cada 

factor es: tecnología (0,220); indicador social (0,217); indicador Humano (0,153); 

precio (0,147); grado de apertura  (0,126);  infraestructura  (0,101);  indicador  de  

Turismo (0,033); indicador medioambiental (0,003). A continuación se señala la 

base de los ocho componentes y algunos de sus respectivos indicadores: 

 

• Competitividad en precios: precios turísticos, precios hoteleros, paridad del 

poder de compra, impuestos sobre bienes y servicios y precios al consumo 

ajustados. 

• Turismo humano: índice de participación en el turismo internacional, tasa de 

crecimiento de llegadas de turistas internacionales, exportaciones 

internacionales de turismo  y   viajes,   consumo   turístico   internacional,   

balance   turístico internacional y otros nueve indicadores más.  
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• Infraestructuras: carreteras, acceso a la sanidad, ferrocarriles, índice de 

infraestructuras y acceso al agua potable. 

• Medioambiente: densidad de población, emisiones industriales de CO2 y 

ratificación de tratados medioambientales. 

• Tecnología: servidores de internet, líneas telefónicas, teléfonos móviles, 

exportaciones de alta tecnología e índice tecnológico. 

• Apertura  turística:  necesidad  de  visado,  grado  de  apertura  a  los  flujos 

turísticos internacionales, apertura al comercio internacional e impuestos 

sobre el comercio internacional. 

• Desarrollo   social:   índice   de   desarrollo   humano,   periódicos   diarios, 

ordenadores personales, acceso a la televisión e índice de criminalidad. 

• Recursos humanos: esperanza de vida, tasa de analfabetismo, empleo 

directo en turismo y viajes, tasa de desempleo, crecimiento poblacional, 

empleo femenino en el sector servicios y otros 15 indicadores más.” (Alonso 

Ferreras, 2009) 

 

Ampliando en un esquema más completo se observa el modelo que mide la 

competitividad turística desarrollado por The World Economic Forum (WEF) donde 

se publica bienalmente el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo (TTCR) el 

cual mide el conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sostenible 

del sector de viajes y turismo, lo que a su vez contribuye al desarrollo y la 

competitividad de un país; analiza 136 economías a partir de 4 subíndices, 14 

pilares y 90 indicadores individuales en base a la siguiente estructura:  
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Figura 14 Estructura índice de competitividad turística 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

Una referencia histórica correspondiente al Índice de Competitividad en viajes y 

Turismo (en inglés Travel and Tourism Competitiveness Index –TTCI-) concierne a 

su primera publicación en el año 2007 por el Foro Económico Mundial (World 

Economic Forum), siendo un modelo no elaborado por un organismo sectorial como 

la Organización Mundial del Turismo (OMT) o el World Travel and Tourism Council 

(WTTC) sin embargo estas organizaciones prestan su información para el 

desarrollo del reporte.  

 

Uno de los aspectos principales de este reporte es sin duda el análisis sobre la 

competitividad de las economías nacionales (The Global Competitiveness Report, 

The Global Information Technology Report) con un amplio prestigio. El Índice no 

mide la atractividad de un país como destino turístico, sino su capacidad de 

desarrollar su turismo, haciendo por tanto más hincapié en las ventajas 

competitivas.  
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El informe se construye mediante la acumulación de una amplia información de 

diferentes fuentes, así como de una encuesta de opinión a líderes económicos que 

el propio FEM realiza anualmente conjuntamente con institutos de investigación y 

organizaciones empresariales y al que incorpora una serie de preguntas relativas a 

la calidad del marketing de destinos y a la prioridad que los gobiernos conceden a 

su respectivo sector turístico. (Alonso Ferreras, 2009) 

 

Al hablar de la Región, el reporte de Impacto Económico 2018 publicado en el mes 

de marzo del mismo año muestra que la contribución de los viajes y el turismo al 

PIB de la región es de $769 billones, correspondiente al 2.9% del total del PIB en 

el 2017, con un pronóstico de crecimiento del 3.4% en 2018; y un aumento anual 

del 2.7% del 2018 al 2028.  Referente a la contribución de empleo directo se 

contempla 16´408.000 trabajadores en el 2017 siendo el 3.7% del total del empleo 

en la región, con un pronóstico de crecimiento para el 2018 del 3.2%.  Los visitantes 

generan $321.4 billones correspondiendo el 7.8% del total de las exportaciones 

para el 2017, y se prevé un incremento del 4.3% en 2018. La inversión en viajes y 

turismo en el 2017 fue de $254.2 billones correspondiente al 4.8% total de inversión 

en la región; se espera un incremento del 4.5% en el 2018. (World Travel & Tourism 

Council, 2018)  

 

3.4  Previsión, Gestión y efectos del Turismo 

Al tomar en consideración el análisis de la competitividad turística, así como su 

evolución a continuación se definen criterios en los cuales se enmarcan escenarios 

que deben ser contemplados para el desarrollo de nuevos proyectos de la industria. 
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Tabla 10 El turismo en los nuevos escenarios: 

 

 

 

 

Escenarios 

tecnológicos 

• Impactos de la tecnología de la información, 

que afectan a todo el sistema turístico en la 

forma y en el fondo. Desde la necesidad de 

información del proceso de toma de decisión 

de la demanda hasta el diseño de nuevos 

productos/servicios turísticos su 

comercialización, imagen y uso. 

• Redefinición de la tecnología del transporte. 

• Nuevas tecnologías en producción y uso de 

energías. 

• Cambios en las tecnologías de los materiales. 

• Nuevas aplicaciones en turismo y ocio. 

• Democratización del acceso a la innovación. 

 

 

 

Escenarios 

humanológicos 

• Nueva concepción del trabajo y el tiempo libre. 

• Límites en las capacidades de infraestructuras y 

servicios. 

• Expectativas cambiantes y crecientes. 

• Cambio en la distribución de 

riqueza/empleo/poder y renta. 

• Demanda de más información que 

conlleva una gestión más sofisticada. 

• Niveles culturales más elevados. 

• Demanda de autenticidad cultural. 

• Incidencia de la globalización. 

 

Medio ambiente 

• Redefinición del turismo sostenible. 

• Gestión ambiental del turismo. 

• Globalización de los estándares voluntarios del 

turismo sostenible. Fuente: (Reyes Ávila, 2002) 

 

Al tomar en consideración los nuevos escenarios en los cuales se desarrolla el 

turismo y en sí el turismo cultural es fundamental analizar la correcta gestión de un 

destino, a continuación, se analizan criterios de varios autores que fundamentan 

razonamientos óptimos para el perfeccionamiento del sector. 

 

(Valls, 2004) el éxito de la gestión de un destino depende de la capacidad que 

tengan los agentes del destino para desempeñar sus distintos roles y para 

establecer entre todos un modelo de desarrollo turístico para el destino y su 

aplicación a lo largo del tiempo. Los agentes implicados son: los turistas, el sector 
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económico y social turístico, las Administraciones Públicas y la sociedad en 

general. 

 

(Ritchie & Crouch, 2003) Citan que la excelencia de un destino viene determinada 

por dos tipos de ventajas: las comparativas y las competitivas. Las primeras hacen 

referencia a la cantidad, calidad y autenticidad de los atractivos y recursos 

existentes puestos en valor, en comparación con otras ofertas del mercado. Las 

segundas son el resultado de la efectiva estructuración de los recursos y de la 

adecuada coordinación y cooperación de los agentes del destino. En este sentido, 

un destino turístico es un sistema  que  requiere  una  oferta  diferenciada  y  la  

coordinación  entre  los  agentes (Tamma, 2000). 

 

Parte fundamental para el desarrollo de la gestión turística constituye el enfocar 

alianzas estratégicas o mesas de trabajo en entes coordinados a través de 

organismos públicos con donde destacan los llamados Organismos de Gestión 

Turística los cuales se puede definir e integrar la oferta turística en base a las 

necesidades de la demanda y posibilidades del territorio. 

 

Los Organismos de Gestión Turística, (Destination Management Organization 

DMO), cumplen un rol fundamental en la gestión turística tanto para el turista, 

operadores y actores del sistema; orientados al marketing, desarrollo de productos, 

comercialización, información turística o programación, “los DMO tienen que ir 

conquistando su espacio natural e ir ganando autoridad como interlocutores del 

sistema turístico de un destino.” (Ejarque, 2005), 

 

(Howie, 2003) sostiene que la gestión de los destinos turísticos debe responder a 

la realidad de que el destino es mucho más que la suma de sus partes y contribuir 

positivamente a la sinergia que puede emerger cuando los componentes funcionan 

conjuntamente como un todo armónico.  
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En función a la correcta gestión de un destino es fundamental considerar los efectos 

positivos que se pueden desglosar fruto del desarrollo turístico en su entorno, así 

como también los negativos producto de la incorrecta gestión. 

 

Efectos Positivos 

 “Socioeconómicos: la diversificación de las economías rurales al potenciar el 

sector servicios; la generación de nuevos servicios y la creación y mantenimiento 

de infraestructuras; la promoción de actividades innovadoras; el desarrollo de 

productos locales y artesanía; la creación de puestos de trabajo; los ingresos 

complementarios a las economías familiares; oportunidades laborales para jóvenes 

y  mujeres; el reequilibrio de la población local al reducir el éxodo e incrementar las 

migraciones de retorno; etc. 

 

Culturales: la recuperación y revitalización de la cultura local; la consolidación de 

la identidad local: los intercambios culturales entre residentes locales y turistas; etc. 

 

Ambientales: la concienciación local sobre el patrimonio, que permite la 

revitalización de  los  recursos  naturales;  la  protección  de  los  espacios  rurales;  

la  sensibilización ambiental de los turistas: el mantenimiento de la actividad 

agrícola y de los paisajes agropecuarios: la reutilización de construcciones 

antiguas; la reducción o limitación de las fórmulas de edificación masificadas; etc. 

 

Efectos Negativos 

Socioeconómicos: precariedad laboral en los nuevos puestos de trabajo; inflación 

e incremento de precios en la comunidad; estacionalidad, con necesidad del 

complemento de otras rentas; introducción de inversiones ajenas a la localidad; 

emplazamiento al margen de  la dinámica de la comunidad local; escasez o 

ausencia de reparto entre la comunidad de los beneficios generados; etc. (Cebrián 

Abellán, 2008): 

 

Culturales: alteración del equilibro social de la localidad; usurpación de identidad 

y marginalización de la comunidad local por parte de los llegados; etc. 
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Ambientales: impactos visuales; polución, residuos y contaminación (acústica, 

lumínica...); alteración de hábitat locales; etcétera” (López López, 2001) 
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CAPITULO IV: COMPETITIVIDAD TURÍSTICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LAS PYMES EN ECUADOR 

4.1 Competitividad Turística en Ecuador 

La competitividad turística en Ecuador según el último reporte desarrollado por el 

Foro Económico Mundial a través de Travel and Tourism Competitiveness Report 

2017; analiza los principales criterios de evaluación comprendiendo los 4 

subíndices, 14 pilares y 90 indicadores individuales. 

 

Dentro del ranking de competitividad turística Ecuador se encuentra en el puesto 

número 57 de entre 136 economías mundiales, con un flujo de 1´544.463 turistas 

receptivos, generando ingresos a partir de esta industria por $1.551,4 millones de 

dólares, contemplando un promedio de gasto por turista de $1.004,50; el total de 

ingresos por la industria corresponde al 2.1% del PIB y genera 146.569 fuentes de 

trabajo directo. 

 

Figura 15 Indicadores Clave Competitividad Turística Ecuador 2017 

 

FUENTE: (World Economic Forum, 2017) 

 

De manera general la siguiente gráfica delimita un análisis global de los 14 pilares 

donde Ecuador mantiene una puntuación de 3.9 sobre 7 a nivel general; siendo 

preocupante los siguientes criterios mismos que delimitan los últimos puestos sobre 

la media. 

 

1. Ambiente de Negocios, mismo que señala estar en la posición 120 de 136;  
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2. Recursos Humano y mercado de Trabajo en el puesto 95;  

3. Preparación para las TIC´s en el puesto 88;  

4. Sostenibilidad del Medio Ambiente en el puesto 86;  

5. Seguridad y Protección en el puesto 85; 

6. Salud e Higiene en el puesto 81 

7. Infraestructura de transporte aéreo, puesto 75; 

8. Servicio Turístico e Infraestructura, puesto 75; 

 

En este mismo esquema tenemos 6 criterios que se encuentran sobre la media de 

las economías mundiales, delimitando ventajas comparativas con economías 

latinoamericanas: 

 

1. Recursos Naturales, puesto 11; 

2. Apertura internacional, puesto 49; 

3. Competitividad de precios, puesto 50; 

4. Infraestructura terrestre y portuaria, puesto 52; 

5. Recursos culturales y viajes de negocios, puesto 56. 

6. Priorización de viajes y turismo, puesto 58. 

 

Figura 16 Pilares Competitividad Turística Ecuador 2017 
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FUENTE: (World Economic Forum, 2017) 

 

Al analizar los 4 subíndices y de manera más detallada los indicadores de cada 

pilar es factible determinar aspectos puntuales que al momento Ecuador maneja de 

manera inapropiada, el análisis de estos aspectos delimitará la fundamentación 

puntual con la cual se desarrollará la investigación y se contrarrestará el parecer de 

este informe con actores relevantes del turismo cultural. 

 

El subíndice de Entorno Habilitante, mismo que contempla al entorno empresarial, 

seguridad y vigilancia, salud e higiene, recursos humanos y mercado de trabajo, 

preparación de las TIC´s; refleja que en Ecuador existen falencias que reflejan los 

indicadores en cada unos de los 5 pilares mencionados. 

 

A continuación, se presenta un esquema donde se analiza el entorno empresarial 

en Ecuador, donde se estudian 15 indicadores mismos que se evalúan de 1 a 7, 

así como en porcentajes referentes al PIB y número de días. La figura delimita el 

rango percentil en el cual se encuentra cada indicador en función al mejor evaluado 

de las 136 economías, así como su puesto que ocupa. En términos generales 

Ecuador tiene una puntuación de 3.9, ubicándose en el puesto 120, aspecto 

preocupante para el desarrollo del sector. Las principales falencias que se 

evidencian son: 

• Eficiencia del marco legal en desafiantes regulaciones, puesto 134; 

• Impacto comercial de las reglas sobre la Inversión Extrajera Directa, puesto 

132; 

• Efecto de los impuestos sobre los incentivos para invertir, puesto 132; 

• Derechos de propiedad, puesto 116 

 

Estas valoraciones evidencian la inestabilidad en función a la política tributaria 

misma que no genera confianza para la inversión; ajustándose evidentemente a lo 

que Ecuador a vivido durante los 10 últimos años. 
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Por otra parte, como puntos relevantes dentro de este mismo esquema se puede 

denotar: 

• Costo para tratar con los permisos de construcción, considerándose un 0.8% 

del mismo, puesto 33; 

• Tasa de impuesto total, 32.5% sobre las ganancias en promedio; puesto 44; 

• Tiempo requerido para lidiar con permisos de construcción corresponde a 

114 días, puesto 48; 

Se puede considerar en este aspecto que en función a inversión sobre construcción 

existen ciertas ventajas referente al resto de economías, así también la tasa 

impositiva sobre la renta se considera dentro de un punto competitivo.  

  

 

 

Figura 17 Subíndice de Entorno Habilitante – Entorno Empresarial  

 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 
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Referente al pilar Seguridad se contemplan 5 indicadores de los cuales se toma en 

relevancia: 

• Costos comerciales del crimen y la violencia, mismos que definen el nivel de 

incidencia y violencia que afectan en costos a las empresas; puesto 107; 

• Tasa de homicidios, por cada 100.000 habitantes, 8.2; puesto 104; 

• Confiabilidad de los servicios policiales, puesto 90; 

Se evidencia que Ecuador mantiene niveles de seguridad no óptimos más en 

conjunto su puntuación es de 5.2; cabe destacar con notabilidad que el terrorismo 

en Ecuador mantiene un índice de incidencia del terrorismo nula obteniendo la 

mejor calificación de 7. 

 

Figura 18 Subíndice de Entorno Habilitante – Seguridad  

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

Referente al pilar Salud e Higiene cabe destacar el acceso al agua potable como 

porcentaje de la población total en un 86.9%, lo cual corresponde al puesto 105 de 

136 economías. La densidad médica corresponde a 1.7 por cada 1.000 habitantes; 

puesto 69. En términos generales Ecuador se mantiene con una puntuación global 

en este pilar de 5.1, ubicándose en el puesto 81; evidenciando que, aunque se ha 

mejorado los servicios médicos aún no son suficientes en referencia al entorno 

mundial, siendo una debilidad que aún hace falta mejorar.  
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Figura 19 Subíndice de Entorno Habilitante – Salud e Higiene 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

Referente al pilar recursos humanos y mercado de trabajo, se analizan dos 

indicadores mismos que valoran la mano de obra calificada con una puntuación de 

5.1; y su respectivo mercado de trabajo con una puntuación de 3.3. En este aspecto 

se pude evidenciar la puntuación global de 4.2, ubicando a Ecuador en el puesto 

95. Este análisis describe una realidad global en el sector turístico ecuatoriano 

donde no existe un crecimiento constante en la industria, aunque existen recursos 

naturales y culturales. 

 

Por otra parte, al hablar del pilar tecnológico en función al uso y disponibilidad de 

TIC se definen 8 indicadores, de manera global Ecuador tiene una puntuación de 

3.9, ubicándose en el puesto 88; a continuación se analiza los aspectos de mayor 

relevancia: 

• Suscripciones de teléfono móvil / celular, puesto 120; 

• Cobertura de red móvil, puesto 101; 

Se evidencia que los servicios móviles y de cobertura no son óptimos, siendo un 

punto relevante para la competitividad; cabe mencionar que el uso de TIC para 

realizar transacciones con otras empresas, así como el uso de internet para vender 

productos y servicios a clientes va en una tendencia ascendente; con valores sobre 

la media; cabe mencionar que el 48.9% de la población usa internet.  
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Figura 20 Subíndice de Entorno Habilitante – Recursos Humanos / Disponibilidad 
de TIC 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

El segundo subíndice referente a la Política de Viajes y Turismo, en función a las 

condiciones de habilitación, contempla cuatro pilares: Priorización de Viajes y 

Turismo, Apertura Internacional, Precios Competitivos y Sostenibilidad Ambiental. 

De manera general Ecuador tiene una puntuación de 4.4, ubicándose en la posición 

51; en este aspecto se pude evidenciar que las políticas específicas, así como los 

aspectos estratégicos que impactan los viajes y el turismo no se encuentran 

alineados del todo para el desarrollo de la industria. 

 

Referente al pilar priorización de viajes y turismo, analiza seis indicadores siendo 

de mayor relevancia examinar el gasto público en función al presupuesto general 

del estado con apenas el 1.2%, colocando a Ecuador en el puesto 122; por otra 

parte, la efectividad de campañas de marketing y marca país para atraer turistas 

puntúa en 4.8, ubicándose en el puesto 48; así también la calificación a la estrategia 

de marca país se puntúa en 83.4, ubicando a Ecuador en el puesto 21. De manera 

general este pilar tiene una calificación de 4.7, ubicándose en el puesto 58.    
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Figura 21 Subíndice Política de T & T y condiciones habilitantes, Priorización de 
Viajes y Turismo  

 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

 

En función al pilar apertura internacional delimita 3 indicadores siendo de relevancia 

el hecho que Ecuador no solicita Visa a viajeros internacionales teniendo una 

política completa de apertura internacional, más el número de acuerdos 

comerciales en vigor lo sitúa en el puesto 102. De manera general el pilar se califica 

en 3.9 ubicando a Ecuador en el puesto 49. 

 

Figura 22 Subíndice Política de T & T y condiciones habilitantes, Apertura 
Internacional 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

Referente al pilar competitividad de precios, se analizan 4 indicadores donde un 

punto relevante contempla los impuestos del boleto y cargos aeroportuarios, 

mismos que sitúan al Ecuador en el puesto 129, por otra parte los niveles de precios 

de combustible son de los más competitivos en el puesto 9; así como los precios 

hoteleros en el puesto 34. De manera general este pilar es evaluado con 5.1, 

dejando a Ecuador en el puesto 50. 
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En función al pilar sostenibilidad ambiental contempla 10 indicadores, siendo los 

más relevantes de análisis: 

• Especies amenazadas, como porcentaje del total de especies (mamíferos, 

aves y anfibios), 13.1%, puesto 125; 

• Tratamiento de aguas residuales, puesto 111; 

Estos indicadores evidencian la falta de cuidado ambiental, aunque las 

regulaciones ambientales como indicador se encuentra con una calificación de 4.6; 

de manera general el pilar es puntuado con 4.0 ubicando a Ecuador en el puesto 

86.  

 

Figura 23 Subíndice Política de T & T y condiciones habilitantes, Competitividad 
de Precios / Sostenibilidad Ambiental 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

A continuación, el subíndice de infraestructura abarca tres pilares: Infraestructura 

de transporte aéreo, Infraestructura de tierra y puerto, Infraestructura de servicios 

turísticos. De manera general el subíndice tiene una calificación por debajo de la 

media de 3.3, ubicando a Ecuador en el puesto 67. 
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Referente al pilar infraestructura Transporte Aéreo, su puntuación global es de 

apenas 2.5, puesto 75; analiza  seis indicadores donde se puede evidenciar que 

apenas Ecuador cuenta con 20 número de líneas aéreas operativas ubicándose en 

el puesto 94; más la calidad de infraestructura puntúa en 5.1, puesto 39. Se puede 

evidenciar la inversión pero aún falta mayor gestión para una óptima utilización de 

la infraestructura aérea. 

 

El pilar infraestructura de tierra y puerto evalúa 7 indicadores, donde Ecuador 

mantiene un indicador óptimo referente a la calidad de carreteras con una 

puntuación de 5.1, puesto 24; más la eficiencia del transporte terrestre apenas 

cuenta con una calificación de 3.2, puesto 79. De manera global este pilar se califica 

en 3.6, puesto 52. 

Figura 24 Subíndice de infraestructura, Infraestructura Transporte Aéreo, 
Terrestre y Portuaria  

 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 
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Uno de los pilares fundamentales para la medición de la competitividad turística 

contempla la infraestructura de Servicios Turísticos, en este sentido se analizan 4 

indicadores, donde la calidad de infraestructura turística  se puntúa en 4.3, puesto 

95; su número de habitaciones por cada 100 habitantes corresponde a 0.5, puesto 

66. De manera general el pilar se evalúa en 3.9, puesto 75. 

 

Figura 25 Subíndice de infraestructura, Infraestructura de Servicios Turísticos 

 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

Por último, el subíndice recursos naturales y culturales abarca dos pilares: 

Recursos naturales, Recursos culturales y viajes de negocios. De manera general 

este subíndice se evalúa en 3.4, colocando a Ecuador en el puesto 30 evidenciando 

la captación de viajeros. 

 

En función al pilar recursos naturales, este contempla 5 indicadores mismos que 

señalan una amplia ventaja comparativa; dentro de los más relevantes es menester 

acotar el número total de especies conocidas siendo 2.477, ubicando a Ecuador en 

el puesto 5, como un país megadiverso en flora y fauna por kilómetro cuadrado; 

siendo un referente de visitas internacionales por sus activos y reservas naturales 

con y sin declaratoria de Patrimonio Mundial. De manera general el pilar es 

calificado con 4.9, ubicando a Ecuador en el puesto 11. 

 

Referente al pilar Recursos Culturales y Viajes de Negocios contempla 5 

indicadores donde se destaca el patrimonio cultural oral e inmaterial en el puesto 

43; así como el número de sitios culturales del Patrimonio Mundial en el puesto 61; 

la demanda digital de turismo cultural y de entretenimiento en función al índice de 
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búsquedas en línea en el puesto 52; de manera general este pilar se evalúa con 

una puntuación de 2 colocando a Ecuador en el puesto 56, denotando los recursos 

culturales destinados en un sentido amplio, sitios arqueológicos, instalaciones de 

entretenimiento y conferencias, el pilar capta como se promueven los recursos 

culturales más no el patrimonio cultural existente de un país. 

Figura 26 Subíndice de recursos naturales y culturales, Recursos Naturales, 
Culturales y Viajes de Negocios  

 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2017) 

 

4.2 Gestión Administrativa de las PYMES en Ecuador 

Al hablar de gestión empresarial de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador 

es fundamental entender ciertos aspectos relevantes en función del 

emprendimiento; partiendo de esta actividad económica como un eje de desarrollo, 

que a través de su análisis determina lineamientos para la gestión de las PYME´S 

y su permanencia en el tiempo; es por tanto de suma importancia identificar factores 

claves para el progreso local de nuevos negocios, negocios nacientes y negocios 

establecidos. (Camino Guaján, EMPRENDIMIENTO: PERSPECTIVA GLOBAL, 

REGIONAL Y LOCAL; FACTORES DETERMINANTES PARA LA PROSPECTIVA 

DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL ECUATORIANA, 2017) 
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El análisis de escenarios actuales, ecosistemas empresariales para el caso 

ecuatoriano fundamenta el hito para la consolidación de proyectos empresariales y 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa. 

 

A continuación, se describe el análisis de datos en base a los reportes: Global 

Entrepreneurship Monitor Ecuador – 2015, Global Entrepreneurship Monitor 

Ecuador – 2016, Global Report 2016 – 2017, Global Report 2017 – 2018. La 

metodología para el desarrollo de los reportes GEM Ecuador son en base 

resultados obtenidos a través de la encuesta de población adulta (APS) que se 

aplica a 2,120 individuos cuyas edades están comprendidas entre los 18 y 93 años. 

La muestra se construye con representatividad nacional a partir de un muestreo 

estratificado autorepresentativo, toma en consideración el área de residencia 

(urbana o rural), el género y la edad de la población de referencia. Para la 

construcción del marco muestral se divide la población en 7 dominios construidos 

en base a la última información demográfica proyectada a partir del Censo de 

Población y Vivienda 2010. (GEM, 2015) 

 

Los Global Report fundamentan sus resultados en base a 64 economías mundiales 

para su reporte 2016 - 2017 y 54 economías para su reporte 2017 – 2018; a través 

de la encuesta de población adulta (APS) (entre los 18 y 64 años de edad)  y las 

economías que desarrollaron la encuesta nacional de expertos (NES); los países 

encuestados en el 2016 representan el 69,2% de la población mundial y el 84,9% 

del PIB mundial; mientras que para el 2017 representan el 67,8% de la población 

mundial y el 86% del PIB mundial. (GEM, 2017) (GEM, 2018) 

 

Cabe destacar que The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) consolida los 

informes de mayor relevancia que miden la iniciativa empresarial con información 

notable, alianzas en más de 100 países, 300 instituciones académicas y de 

investigación como Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun 

Abdul Razak, Tecnológico de Monterrey y en Ecuador ESPAE – ESPOL, centrando 

los estudios en el análisis del comportamiento social, actitudes empresariales y 

contexto nacional. 
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En este contexto la gestión administrativa puede ser evaluada a través de su 

entorno, GEM delimita el ecosistema emprendedor, el cual refiere a las 

percepciones de expertos usando una escala Likert de 1 a 9 para las condiciones 

marco emprendedoras desarrolladas por su metodología: 

 

1. Apoyo financiero para el emprendimiento 

2. Políticas de gobierno 

3. Programas de gobierno para fomentar el emprendimiento 

4. Educación y formación en emprendimiento 

5. Transferencia de I&D 

6. Infraestructura comercial y legal 

7. Apertura del mercado interno 

8. Infraestructura física 

9. Normas sociales y culturales 

 

GEM delimita etapas del emprendimiento desde la intención de emprender (idea de 

negocio), negocio naciente (hasta 3 meses de operaciones), nuevo (entre 3 y 42 

meses de operaciones) y negocio establecido (mayor a 3.5 años).  Para el caso de 

Ecuador al 2016, se determina una alta intención de emprender con el 42.7%, de 

esta intención el 22.4% se convierten en emprendimientos nacientes, de los cuales 

el 11% se mantienen en el rango de tiempo como negocios nuevos; se puede 

evidenciar de igual manera que el 14.3% de los emprendimientos se consolidan 

como negocios establecidos sufriendo un fuerte descenso al pasar del quinto a 

sexto año de vida.  
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Figura 27 Etapas de Emprendimiento en Ecuador  

 

Fuente: (GEM, 2017) 

 

Con la finalidad de profundizar el análisis de las etapas de emprendimiento es 

menester definir los indicadores de la Actividad Emprendedora: 

• Actividad Emprendedora Temprana (TEA), porcentaje de la población adulta 

(mayores a 18 años) que está en el proceso de iniciar un negocio 

(emprendedor naciente), o ya es dueño o administrador de un negocio nuevo 

que ha estado en marcha durante menos de 42 meses; 

• Tasa de emprendedores establecidos, porcentaje de la población adulta 

(mayores a 18 años) que son actualmente dueños o administradores de un 

negocio establecido, esto es, que es dueño y se encuentra administrando un 

negocio en marcha que ha pagado sueldos, salarios o cualquier pago a los 

dueños por más de 42 meses; 

• Tasa de cierre de negocios, porcentaje de la población adulta (mayores a 18 

años) que son emprendedores nacientes o propietarios de un negocio 

nuevo, que en los últimos 12 meses ha descontinuado un negocio, ya sea 

por venta, cierre, o terminación de su posición como administrador o dueño; 

• Actividad Emprendedora de Empleados (EEA), porcentaje de la población 

adulta (mayores a 18 años) que siendo empleados, han estado involucrados 

en actividades de emprendimiento, tales como desarrollar o lanzar nuevos 
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productos o servicios, o poner en marcha una nueva unidad de negocio, un 

nuevo local o una filial; 

• Actividad de Emprendimiento Social (SEA), porcentaje de la población adulta 

(mayores a 18 años) que se encuentra involucrada en la fase temprana de 

un emprendimiento con algún objetivo social. 

(GEM, 2017) 

 

En este contexto es preciso demarcar el escenario económico con el cual ha sido 

evaluado Ecuador en su último reporte GEM 2016 y Global Report 2017-2018, 

definiéndose como una economía basada en eficiencia, con una actividad 

emprendedora temprana mayor en toda la región (31.8% frente al promedio de 

18.8%), y también como la más alta en relación a las economías en función de la 

eficiencia; toma un declive para el año 2017 con una TEA de 29.6%, siendo la más 

alta del ranking; es relevante mencionar que aunque este factor contempla una 

perspectiva altamente positiva según publicaciones de Leveraging Entrepreneurial 

Ambition and Innovation: A Global Perspective on Entrepreneurship, 

Competitiveness and Development, producida en conjunto por el World Economic 

Forum y el Global Entrepreneurship Monitor, y Bridging the Skills and Innovation 

Gap to boost Productivity in Latin America, del World Economic Forum 

Competitiveness Lab en colaboración con Deloitte se contempla que las economías 

que se encuentran en el primer cuartil con una TEA superior poseen baja 

competitividad, mientras que las economías que se encuentran en el último cuartil 

poseen alta competitividad; ajustándose ampliamente al escenario que vive 

Ecuador, demarcando la premisa: TEA más alta de la región no corresponde 

proporcionalmente a un desarrollo económico. (Camino Guaján, Emprendimiento e 

innovación en Ecuador, análisis de ecosistemas empresariales para la 

consolidación de pequeñas y medianas empresas, 2017)  

 

Al analizar el indicador EEA, factor primordial que delimita la continuidad y 

permanencia en el tiempo de los nacientes y nuevos negocios, así como la 

generación de la gestión emprendedora dentro de la organización los resultados 

refieren cambios importantes: para el 2014 la EEA corresponde al 0.9%, 
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manteniéndose constante en el 2015, un cambio grave es el descenso de dos 

décimas en el 2016 donde la EEA se sitúa en el 0.7% y dos décimas más para el 

año 2017 situando la EEA en 0.5%, al comparar el indicador con el promedio de la 

región para el 2016 (2.3%) se percibe el alto declive siendo Ecuador y Perú los 

países con la EEA más baja de la región. Estas cifras delimitan una alta 

preocupación para el emprendimiento en Ecuador denotando la inadecuada 

incorporación de personal sin procesos mínimos de selección en negocios nuevos 

y establecidos, descuidando un factor primordial para la consolidación de la 

pequeña y mediana empresa en el tiempo. 

 

Al analizar la tendencia de la TEA, se registra un decremento en comparación al 

año 2015 bajando 1.7 puntos porcentuales; aun así, Ecuador se registra como el 

segundo país a nivel mundial con la TEA más alta.  Cabe recalcar que el aspecto 

de mayor preocupación al analizar la TEA es el decremento de los negocios 

establecidos con 3.2 puntos porcentuales es decir con un decremento del 22.53% 

en referencia al 2015. Esta comparación describe que a medida que se apertura 

nuevos negocios apenas el 44.65% de estos perduran en el tiempo. 

 

Figura 28 Tendencia TEA / Negocios Establecidos en  Ecuador 

 

Fuente: (GEM, 2017) 

 

Una reflexión de suma importancia corresponde que una TEA elevada no delimita 

el emprendimiento efectivo; análisis de los Global Report GEM 2015, 2016, 2017 

señalan que la EEA constituye un factor determinante para su consolidación del 
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emprendimiento en el tiempo, mientras se siga reclutando personal no calificado en 

nuevos negocios estos perdurarán poco tiempo en el mercado. 

 

Al analizar las motivaciones para emprender es fundamental comprender que la 

TEA se subclasifica por motivación en función a la oportunidad de mejora por la 

percepción de iniciar un negocio o coyuntura de mercado encontrada; y por 

necesidad la cual se manifiesta en función a la opción de no tener una mejor 

elección de trabajo; en este sentido la TEA por oportunidad corresponde al 34%, 

mientras que la TEA por necesidad es del 28%; este análisis define un valor por 

debajo de la media de economías de eficiencia la cual describe la TEA por 

oportunidad en 46%, y TEA por necesidad 26.3%, 

 

 

Figura 29 Comparación TEA Ecuador, Región / Economías de Eficiencia 

 

Fuente: (GEM, 2017) 

 

Otro indicador fundamental en este contexto es el índice motivacional el cual se 

encuentra en 1.2 para el 2016 y 0.9 para el 2017, muy por debajo de la media de 

América Latina correspondiente a 2.5 y de la media de economías basadas en 

eficiencia con 2.3 para el 2016; esto refleja que en Ecuador se abren negocios por 

oportunidad y por necesidad casi a la par. 
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En base a los valores que la sociedad ecuatoriana refiere a una cultura pro 

emprendimiento según el reporte GEM Ecuador 2016 y el Global Report 2017-2018 

se contempla una constante disminución del emprendimiento como una buena 

opción de carrera del 66.4% en el 2014,  61.6% en el 2015  y  59.5 % en el 2016; 

la percepción del éxito en los negocios a través de un alto estatus también delimita 

una tendencia a la baja del 67,1%  en 2014 y 2015 hasta el 61.1% en el 2016; los 

valores mencionados se mantienen por debajo de la media de las economías 

basadas en eficiencia donde el 67%  considera al emprendimiento como una buena 

opción de carrera y un alto estatus de éxito a los emprendedores exitosos.  

 

 

 

 

Figura 30 Indicadores GEM 2016 Ecuador – Economías de Eficiencia 

 

Fuente: (GEM, 2017) 

 

Se determina de igual manera que para la continuidad de procesos y proyectos se 

debe articular esfuerzos aliados, de tal manera que se generen sinergias para 

apoyar a que los emprendedores e innovadores tengan acceso a: 
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• Información de emprendimiento e innovación que permita a los 

emprendedores tomar decisiones acertadas y que mitiguen el riesgo, en lo 

relacionado a sus empresas. 

 

• Financiamiento de capital de riesgo que les permita a los emprendedores 

poner en marcha proyectos innovadores. 

• Acceso a educación emprendedora para niños en escuelas y colegios; y 

desarrollo de competencias emprendedoras para profesionales. (Alianza 

para el Emprendimiento y la Innovación, 2014) 

 

 

Al tomar en consideración el entorno es decir el ecosistema empresarial se 

delimitan factores relevantes para la consolidación de pequeñas y medianas 

empresas, el cuadro comparativo muestra la relación con economías altas, medias 

y bajas de la región, su promedio y relación con la media de economías de eficiencia 

 

Figura 31 Factores ecosistema pro emprendimiento 

 

Fuente: (GEM, 2017) 

 

Los factores descritos señalan una escala de 1 a 9, en este contexto se puede 

percibir de manera general que tanto la región como las economías de eficiencia 
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sus resultados no son óptimos, por cuanto la mayor parte de factores se encuentran 

por debajo de la media.  

 

Al analizar el caso ecuatoriano se puede determinar los componentes que afectan 

directamente al emprendimiento en las pequeñas y medianas empresas: el apoyo 

financiero es sin duda el de mayor relevancia ya que no se encuentra diseñado para 

brindar un apalancamiento financiero óptimo, con tasas de interés en dólares que 

no corresponden a una oferta coherente para su desenvolvimiento; la regulación de 

políticas gubernamentales mantienen barreras para la creación y consolidación de 

empresas, marcos jurídicos rígidos en el campo laboral, continuos cambios 

tributarios entre otros aspectos.  

 

Por otra parte dentro de los aspectos positivos que mantiene Ecuador son la 

educación formal primaria, secundaria y de nivel superior enfocada a la 

administración y gestión empresarial superando la media de la región y a las 

economías de eficiencia; el acceso a infraestructura física desataca la existencia 

de vialidad, telecomunicaciones así como el acceso a tecnologías de la información 

a bajo costo; normas sociales y culturales mismas que han tenido un desarrollo por 

la valoración personal y fortalecimiento de la identidad ecuatoriana como punto 

referencial de desarrollo. (Camino Guaján, Emprendimiento e innovación en 

Ecuador, análisis de ecosistemas empresariales para la consolidación de pequeñas 

y medianas empresas, 2017)  

 

Una perspectiva de la tendencia de cada factor se puede evidenciar en la siguiente 

figura donde vemos la evolución y declive de componentes relevantes, lo cual 

muestra un escenario actual para el desarrollo de la gestión administrativa de las 

pequeñas y medianas empresas en Ecuador. 

 

 

 

 

 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 90  

 

 

 

 

Figura 32 Promedio y puntajes factores evaluación del entorno 

 

Fuente: (GEM, 2017) 

 

Al revisar un diagrama comparativo entre la región y Ecuador para el año 2017, 

cabe destacar aspectos relevantes en función del entorno para el emprendimiento; 

donde la educación y formación a nivel de postgrado pro emprendimiento despunta 

alcanzando el puesto 5 de 54 con un valor de 5.99; la infraestructura física se 

mantiene en un nivel sobre la región en el puesto 14 de 54. Más el apoyo financiero 

se ve altamente afectado por debajo de la región en el puesto 50 de 54 con un valor 

de 3.15; las políticas gubernamentales de regulación, así como las políticas 

generales siguen siendo bajas ocupando el puesto 47 y 42 respectivamente.  

 

Ecuador presenta aun falencias graves para el desarrollo del emprendimiento, la 

consolidación de la pequeña y mediana empresa en el tiempo se ve afectada por 

la EEA, factor no óptimo aun teniendo educación a nivel medio y superior en uno 

de los mejores niveles pro emprendimiento a nivel mundial; lo cual afirma que no 

se manejan buenos procesos administrativos organizacionales; las fuentes de 

financiamiento no son óptimas para el desarrollo así como la prospectiva de 

internacionalización es nula; de igual manera la inestabilidad política mantiene un 

entorno no óptimo para la inversión y desarrollo empresarial; pero se ve una buena 

perspectiva desde el punto de vista del acceso a infraestructura física así como 

infraestructura comercial y profesional; estas sin duda deben ser las aristas 
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principales para el desarrollo y perfeccionamiento de los demás factores por 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 33 Promedio y puntajes factores evaluación del entorno 

 

Fuente: (GEM, 2018) 
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CAPITULO V: ANÁLSIS DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO A PARTIR DE 

MODELOS DE COPMETITIVIDAD Y GESTION DE CALIDAD 

 

Al pensar en competitividad se delimita su aplicación en la ingeniería industrial, más 

vale mencionar que algunos autores determinan que su aplicación también se la 

puede reflejar en servicios.(Riddle, 1986; Richardson, 1987; Gray, 1989). 

 

Hasta  hace  poco  tiempo,  la  investigación  académica  había  prestado  poca 

atención al estudio de la competitividad de los destinos desde una perspectiva 

holística o integral, prevaleciendo los trabajos referidos a aspectos más específicos 

o particulares que influyen en la competitividad como es el caso de la imagen, los 

impactos del turismo, la calidad, o sobre segmentos particulares como el estudio 

de la competitividad aplicada a la hotelería (Buhalis, 2000; Enrigth y Newton, 2004).  

 

En estudios actuales se puede determinar el enfoque hacia la competitividad de los 

destinos, caracterizado posicionamiento y análisis de marketing. (Pearce, 1997); 

(Faulkner, 1997). 

 

5.1  Competitividad de destinos turísticos: 

 “Capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido que 

permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado 

respecto a sus competidores” (Hassen, 2000).  

 

 “Capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el 

bienestar nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, 

agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre ellos en un modelo 

económico y social”  (Ritchie & Crouch, 2000) 

 

 “Habilidad/capacidad de un destino para mantener su posición en el mercado y 

competir mejorando a través del tiempo” (d´Hauteserre, 2000). 
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“Competir  efectiva  y  rentablemente  en  el  mercado”  (Goeldner & Ritchie, 

2003). 

 

El turismo es de fácil comercialización internacional: los oferentes del producto 

pueden competir en el mercado en un ambiente totalmente liberalizado (Crouch & 

Ritchie, Tourism, competitiveness and societal prosperity, 1999). Por ello, se afirma 

que la industria del turismo internacional se está volviendo cada vez más 

competitiva y sólo los mejores destinos podrán prosperar : los destinos tienen que 

adoptar una actitud más activa y disponer de una estrategia competitiva  que  se  

fundamente  en  la  búsqueda  de  una  posición  favorable  en  el mercado. (Buhalis, 

2000). 

 

Los principales autores quienes han llevado investigaciones sobre competitividad 

turística son Crouch y Ritchie, quienes argumentan en términos absolutos, el 

destino más competitivo es el que tiene mayor éxito, esto es, el que aporta mayor 

bienestar para sus residentes de manera sostenible, añadiendo que la 

competitividad es ilusoria sin sostenibilidad ( Crouch & Ritchie, The competitiveness 

destination: A sustainability perspective, 2000). 

 

El modelo sistemático de competitividad de un destino propuesto por Crouch y 

Ritchie (1999) señala que es necesario investigar y entender las relaciones entre 

los determinantes de la competitividad, sugiriendo que se realice un análisis 

sistemático de las  ventajas  competitivas  y  comparativas  que  contribuyen  a  la  

competitividad  del destino. Según estos autores, el modelo nacional de 

competitividad y los cuatro determinantes  propuesto  por  Porter  (1990)  puede  

usarse  como  fuente  básica  para explicar los determinantes de la competitividad 

de un destino (Crouch & Ritchie, Tourism, competitiveness and societal prosperity, 

1999) 
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Tabla 11 Elementos y niveles de la competencia 

 

Elementos de 

competencia 

Nivel de competencia 

Compañías y 

productos 

Industrias 

nacionales 

Economía nacional 

La estructura Competidores de 

la industria 

Sustitutos para 

entradas 

potenciales, 

Abastecedores, 

Compradores. 

Condicione

s de los 

factores 

Condicione

s de la 

demanda 

Industrias de 

apoyo 

relacionadas  

Estrategia de 

empresas, 

estructura, 

rivalidad, suerte 

Gobierno. 

Ciencia y 

tecnología 

Recursos 

humanos 

Gobierno 

Gestión 

Infraestructura 

Finanzas 

Internacionaliza

ción 

Fortaleza economía 

domestica 

El territorio Mercado 

objetivo. 

Recursos 

Mercados globales 

Trabajo 

Inversiones extranjeras 

Comercio 

Los implicados 

(participantes o 

interesados) 

Cuota de 

mercado, 

Rentabilidad 

Supervivencia. 

Políticas 

públicas 

favorables 

Respeto 

Crecimiento, 

fortaleza 

industrial y 

prosperidad 

Dominio 

internacional 

Prosperidad económica 

Calidad de vida 
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Las herramientas Bienes y 

servicios 

Estrategias 

corporativas 

Investigación de 

mercado 

Análisis de los 

competidores 

Grupos de 

presión 

política 

Asociaciones 

industriales 

Alianzas 

estratégicas 

Autoridades de 

marketing 

Políticas 

industriales 

Carteles 

Promociones 

conjuntas. 

Acuerdos de libre 

comercio y políticas de 

comercio internacional 

Innovación y 

capacidad 

emprendedora 

Educación y formación 

Mejora de la 

productividad Inversión 

Política económica 

Cultura nacional 

Fuente: (Crouch & Ritchie, The competitive destination: a sustainable tourism 

perspective, 2003) 

 

(Crouch & Ritchie, Tourism, competitiveness and societal prosperity, 1999) A partir 

de los estudios realizados introducen la teoría de la ventaja comparativa y de la 

ventaja competitiva en el análisis de los destinos turísticos. El debate sobre la 

competitividad en la literatura general ha tenido la tendencia de recalcar las 

ventajas competitivas resultantes de las actividades de valor añadido por empresas 

y organizaciones, mientras que le quita énfasis a las ventajas comparativas como 

fuente de competitividad internacional (Dwyer, Destination competitiveness: 

development of a model with application to Australia and the Republic of Korea, 

2001). Para un destino turístico las ventajas comparativas están relacionadas a 

recursos heredados como el clima, el paisaje, la flora y la fauna o un legado 

histórico cultural, mientras que las ventajas competitivas lo están con la habilidad o 

capacidad del destino para usar estos recursos a largo plazo teniendo en cuenta 

diversos factores como la gestión de calidad, las habilidades de los trabajadores, 

los niveles del servicio o las políticas públicas. 
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Ventaja Comparativa 

La ventaja comparativa hace referencia a los factores de los que está dotado el 

destino turístico, incluyendo tanto los factores que ocurren de forma natural como 

aquellos otros que han sido creados. (Crouch & Ritchie, Tourism, competitiveness 

and societal prosperity, 1999) 

 

Categorías 

1) Recursos humanos; 2) Recursos físicos; 3) Recursos de conocimientos; 4) 

Recursos de capital; 5) Infraestructuras. Se considera fundamental que en un 

contexto turístico es necesario añadir los recursos históricos y culturales como 

estrategia de recursos adicionales y expandir la categoría de infraestructura para 

incluir la superestructura turística. Hay que tener presente que los recursos de un 

destino turístico pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que puede alterar la 

ventaja comparativa de un destino turístico. (Crouch & Ritchie, Tourism, 

competitiveness and societal prosperity, 1999) 

 

La  ventaja  comparativa  de  unos  destinos  frente  a  otros  viene  dada  por  la 

posesión de determinados factores productivos abundantes -mano de obra, 

situación geográfica, clima, riqueza de recursos naturales y culturales-, lo que 

explica la especialización en determinados sectores productivos en función de la 

cantidad de recursos que necesiten.  

 

(Porter, 1990) sostiene que la teoría de la ventaja comparativa va a tener una mayor 

importancia a la hora de explicar el éxito de determinados países en aquellos 

sectores o subsectores que utilizan de forma más intensa factores productivos 

básicos como recursos naturales, mano de obra poco cualificada, importancia de la 

situación geográfica, entre otros.  

 

 (Sancho, 1998:201-202) describe las ventajas comparativas “vienen dadas por los 

factores propios del destino turístico que han posibilitado su nacimiento y 

expansión”. Refiriéndose a los recursos naturales (playas, montañas, clima), las 

condiciones socioeconómicas que inicialmente posee el territorio (mano de obra), 
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las políticas macroeconómicas utilizadas para mejorar el sector (la devaluación de 

la moneda, por  ejemplo).   

 

( Crouch & Ritchie, The competitiveness destination: A sustainability perspective, 

2000) Argumentan que los recursos naturales de un destino aportan ventajas 

comparativas en turismo. Este punto de vista es apoyado por otros autores como 

Grant (1995) y Fabricius (2001). 

 

Para  explicar  y  analizar  la  competitividad  de  destinos  turísticos  basada  en 

ventajas  comparativas,  hay que añadir que mientras que para la mayor parte de 

las actividades productivas algunas de estas ventajas –debidas, por ejemplo, a 

dotaciones naturales como agua, petróleo u otros tipos de materias primas- se 

agotan sin poder ser renovadas, para un destino turístico las dotaciones factoriales, 

fundamentalmente los recursos naturales atractores, si son gestionadas de una 

forma eficiente, no llegarán a agotarse dado que el turista disfruta del paisaje, las 

playas y “paga” por ello, pero no los consume en contra de lo que suele ocurrir en 

otros sectores económicos: los turistas no vuelven a casa con ningún elemento 

físico del país visitado, más que alguna foto o souvenir (Ritchie & Crouch, 2000). 

 

(Vera, 1997) los factores identificados por Ritchie y Crouch (2003) que constituyen 

ventajas comparativas (recursos humanos, recursos físicos, conocimientos, 

recursos de capital, infraestructuras y superestructura, recursos culturales e 

históricos y tamaño de la economía del destino) se pueden agrupar en tres grandes 

categorías: 

 

Factores espaciales: hacen referencia a la distancia física existente entre los 

núcleos emisores y receptores. No obstante, esta distancia física se entiende en 

términos distancia/tiempo y distancia/coste, pues su valor relativo y, por tanto, su 

importancia, va cambiando en función de las posibilidades técnicas de la realización 

de los viajes y de su coste monetario. Por tanto, uno de los aspectos más 

importantes en la localización de las actividades turísticas es el grado de 

accesibilidad del lugar donde éstas se sitúan. Esta circunstancia determina lo que  
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se  conoce  como  renta  de  situación.  Además,  existe  otra  serie  de distancias 

como la cultural, política e idiomática. Sin embargo, debido a las mejoras 

tecnológicas en los medios de transporte y de los accesos e infraestructuras, que 

hacen disminuir las distancias tanto en términos de coste como de tiempo, este tipo 

de renta de situación o ventaja comparativa van perdiendo importancia a la hora de 

explicar el desarrollo y competitividad de los destinos turísticos. 

 

Factores ambientales: estos factores hacen referencia a las condiciones o 

atributos que tanto cuantitativa como cualitativamente conforman el espacio 

geográfico. Estos atributos pueden clasificarse en dos grupos: 1) los naturales 

(clima, flora, fauna, abundancia de agua) y 2) los culturales (patrimonio y 

costumbres   heredadas   de   nuestros   antepasados).   Estos   recursos   del 

territorio, tanto naturales como culturales, se convierten en factores de desarrollo  

de  destinos  turísticos  en  el  momento  en  que  les  adjudica  una valoración pues, 

a partir de este momento, son susceptibles de aprovechamiento económico, 

conformándose como activos fijos de los propios territorios.  

 

No obstante, tanto la modificación de los componentes naturales como la 

recreación artificial de los factores naturales y culturales son aspectos a valorar por 

cuanto suponen un desplazamiento, una deslocalización de la ubicación de los 

recursos naturales y una relativización de este hecho como factor de localización,  

tal como ocurre con los recursos culturales (Vera, 1997:69). Según estas 

afirmaciones, tal y como ocurre para los factores espaciales, las ventajas 

comparativas comienzan a perder, en parte, poder explicativo en el desarrollo y, 

sobre todo, en la competitividad de los destinos turísticos. 

 

Factores dinámicos: en este grupo se encuentran aquellos elementos que pueden 

cambiar con el tiempo más fácilmente que los anteriores. Entre ellos destacan: la 

estructura receptiva, las infraestructuras, la mano de obra, el papel institucional y la 

política monetaria. Siguiendo a Vera (1997), la localización turística está 

determinada por el factor económico, entendido como el conjunto de diversas 

circunstancias de naturaleza económica que han intervenido e intervienen en los 
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procesos de desarrollo del turismo y que también influyen en sus pautas espaciales. 

Hay también que añadir “la política monetaria, la influencia del valor de las monedas 

y la sucesión de situaciones económicas  coyunturales  (inflación,  crisis  cíclicas),  

entre  otras”  (Vera, 1997:70). 

Ventaja Competitiva 

(Crouch & Ritchie, The competitive destination: a sustainable tourism perspective, 

2003) determinan: que la ventaja comparativa hace referencia a todos aquellos 

recursos existentes en el territorio, las ventajas competitivas se relacionan con la 

habilidad de los destinos turísticos para usar eficientemente esos recursos y 

añadirle valor a lo largo del tiempo pasando, por tanto, de un concepto de 

competitividad de carácter estático a otro de carácter dinámico en el que lo más 

importante ya no son las dotaciones factoriales existentes en un determinado 

destino turístico sino la habilidad que tenga para añadir valor y obtener rentabilidad 

a sus recursos. 

 

El continuo crecimiento de nuevos destinos turísticos, a tasas superiores a las 

experimentadas por la demanda turística, pone en peligro la competitividad de los 

destinos turísticos maduros, basada históricamente en la simple explotación de sus 

ventajas comparativas, dado que las rentas de localización que puede obtener un 

destino turístico pueden ser también ofrecidas por destinos turísticos competidores 

que gocen de condiciones similares (Monfort, 1999). 

 

(Sancho, 1998) Formula el concepto de ventaja competitiva en función a la relación 

con aquellos elementos incorporados que aportan valor añadido a los destinos 

turísticos y, más concretamente, a los turistas, mediante actuaciones como la 

mejora en la formación y el conocimiento turístico, la mejora en las fuentes 

estadísticas de información, el esfuerzo permanente en introducir innovaciones en 

la producción de servicios o en la comercialización entre otros aspectos. 

 

(Campbell et al, 2003:156) identifican algunos comportamientos que permiten el 

éxito en la gestión turística: 
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• Ampliar los límites del destino de manera constante. 

• Mejorar  continuamente  el  producto,  las  atracciones,  los  servicios  y  los 

procesos de gestión del destino. 

• Actuar de manera distinta a los competidores, encontrar aquellos factores 

críticos de éxito para el destino que lo hagan único y mejor que los 

competidores: diferenciarse. 

• Promover  la  orientación  hacia  el  cliente,  buscando  hacer  el  destino  

más atractivo para el cliente para intentar satisfacer sus necesidades y 

expectativas. 

• Crear competencias basadas en el conocimiento y las habilidades distintivas.  

• Desarrollar estrategias consistentes y claras que sean entendidas por todos 

los operadores en el mundo del turismo. 

• Analizar y hacer un seguimiento continuo de los factores del entorno: 

cambios nacionales e internacionales potenciales y sus implicaciones para 

el destino. 

 

(Flores Ruiz & O Barroso, 2009) manifiestan que el reconocimiento de un cambio e 

intensificación en la competencia del sector, busca la rentabilidad de los destinos 

turísticos a largo plazo, rompiendo, por tanto, con la idea  de  maximización  de  los  

beneficios  a  corto  plazo  que  no  tiene  en  cuenta  los impactos  negativos  que  

la  actividad  turística  puede  provocar  en  los  destinos.  

 

Por tanto, el concepto de competitividad ha ido evolucionando desde un enfoque 

tradicional, asociado a la consecución de unos buenos resultados comerciales 

como consecuencia  de  una  buena  dotación  de  recursos  -ventaja  comparativa-

,  hacia un enfoque estratégico fundamentado en la ventaja competitiva asociado a 

la capacidad de añadir valor a esos recursos. 
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5.2  Modelos genéricos (susceptibles de adaptación a destinos turísticos) 

Modelo de Porter (1990) 

“La teoría de la competitividad estructural intenta explicar la capacidad competitiva 

de las empresas. Porter es el máximo exponente de esta teoría, siendo quien 

desarrolla el conocido Diamante de la Competitividad. El modelo de Porter ha sido 

ampliamente citado en la literatura constituyendo un referente reconocido. 

 

El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter identifica los recursos básicos   

de   competencia   de   una   compañía   por  producto.   Las   cinco   fuerzas   - 

competidores industriales, sustitutos, potenciales entradas, proveedores y 

compradores- están dentro del área del micro entorno competitivo de la compañía. 

El conocido Diamante Nacional de Porter (1990) trata la competencia en términos 

de determinantes de ventajas nacionales en industrias concretas o en segmentos 

industriales. Mientras que el modelo de las cinco fuerzas puede ser aplicado al nivel 

de una organización en la industria   turística,   el   modelo   del   Diamante   Nacional   

sugiere   una   estructura fundamental de competencia entre las industrias turísticas 

nacionales, esto es, la nación como destino turístico. Los cuatro puntos que 

constituyen las piedras angulares de las ventajas competitivas de los países son: 

las condiciones de los factores, las industrias de apoyo relacionadas, las 

condiciones de la demanda y la estrategia industrial, estructura y rivalidad. 

 

Según algunos autores (Grant, 1995; Crouch y Ritchie, 1999) el Diamante de Porter 

es el mejor modelo para evaluar las ventajas competitivas a nivel nacional, 

pudiéndose aplicar, a través de adaptaciones a destinos turísticos. Sin embargo, 

otros autores (Díaz Perez et al, 2006) afirman que este enfoque sólo ha servido 

para un estudio inicial del tratamiento de la competitividad en el sector turístico.” 

(Alonso Ferreras, 2009) 
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Modelo de Spendolini (1992) 

“Modelo basado en el benchmarking. El benchmarking, o comparación con el mejor, 

es una técnica de gestión empresarial que pretende descubrir y definir los aspectos  

que  hacen  que  una  empresa,  o  destino  turístico  en  su  caso,  sea  más rentable   

que   otra/o,   para   después   adaptar   el   conocimiento   adquirido   a   las 

características de la propia compañía o destino. 

 

Según Spendolini (1992) el benchmarking  es un proceso continuo y sistemático 

para la evaluación de productos, servicios y procesos de empresas reconocidas 

como las mejores  en  su  clase,  con  el  propósito  de  introducir  mejoras.  El  

benchmarking  se entiende como un proceso de investigación y de búsqueda 

basado en la evaluación y en la comparación que permitirá generar información 

para una mejor toma de decisiones. La evaluación y comparación incluye cualquier 

aspecto de las actividades de una organización, no sólo de los productos o servicios 

terminados, sino también de los procesos por medio de los que son generados.” 

(Alonso Ferreras, 2009) 

Modelo de Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1996) 

“Modelo desarrollado en 1996, utilizado fundamentalmente para el análisis de 

economías nacionales  y regionales,  destacando  su  utilización, sobre todo, en 

países en vías de desarrollo. 

 

Análisis de la competitividad en cuatro niveles: 

• Nivel Meta de la competitividad: hace referencia a los aspectos culturales 

vinculados al desarrollo, como los valores, la tradición o las estructuras 

sociales. La integración social es indispensable así como la existencia de 

consenso respecto al modelo de desarrollo a seguir.  

• Nivel Macro de la competitividad: condiciona la eficiencia de las empresas. 

Requiere de estabilidad macroeconómica, punto de partida del modelo. 

• Nivel  Meso  de  la  competitividad:  corresponde  al  análisis  del  entorno 

empresarial donde las instituciones públicas y privadas promueven la 

innovación y facilitan las condiciones para su transferencia 
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• Nivel  Micro  de  la  competitividad:  se  analiza  el  grado  de  eficiencia, 

flexibilidad y capacidad innovadora de las empresas. 

 

El carácter sistemático de este modelo requiere del análisis de las influencias 

recíprocas entre cada uno de los niveles. Un contexto macroeconómico estable 

crea  condiciones  favorables  para  la  competitividad  de  las  empresas,  pero  

esto requiere también de un entorno innovador que facilite la difusión del 

conocimiento y la formación de redes. Este objetivo no puede alcanzarse si no 

existe confianza entre los actores y mecanismos de concentración. A nivel meta, la 

organización exclusiva en lobbies o la falta de cultura emprendedora también 

dificulta el proceso de creación de ventajas competitivas. 

 

El modelo de competitividad sistemática asigna un papel más relevante a las 

políticas públicas tanto en el nivel macro como en el nivel meso. El análisis del nivel 

meta otorga un marco conceptual para incorporar variables culturales en el análisis” 

(Alonso Ferreras, 2009) 

 

5.3  Modelos  específicos  para  medir/evaluar  la  competitividad  de  

destinos turísticos 

Modelo de Chon y Mayer (1995) 

“Estos autores adaptaron el modelo genérico de Porter a la industria del turismo. 

Desarrollaron un modelo de competitividad en turismo que incluye cinco 

dimensiones: atractivo, administración (dirección), organización, información y 

eficiencia (citado en Faulker et al. 1999). Los autores incorporan en su modelo 

aspectos específicos del turismo como la intangilidad del producto turístico y la 

renovabilidad de los recursos turísticos. Se basaron en este modelo para medir la 

competitividad del sur de Australia, aunque utilizaron solamente una de las 

dimensiones de este modelo.” (Alonso Ferreras, 2009) 
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Modelo de Pearce (1997) 

“Este modelo introduce la herramienta denominada Análisis de Competitividad de 

Destino (ACD) para medir la competitividad de destinos turísticos” (Alonso Ferreras, 

2009). El concepto de  ACD se define por: “la media de la comparación sistemática 

de diversos atributos de destinos competidores dentro del contexto de planificación” 

(Pearce, 1997:16). “La evaluación sistemática y comparativa de los elementos 

claves (atributos) entre los competidores puede proporcionar una base más objetiva 

para la evaluación de las fortalezas y debilidades del destino y proporcionar una 

mejor apreciación de su ventaja competitiva contribuyendo al desarrollo de unas 

políticas más efectivas” (Pearce, 1997) 

“El Análisis de Competitividad de Destino compara destinos sobre la base de 

elemento por elemento. Se argumenta que es el mejor enfoque para identificar 

aspectos de competitividad específicos de los destinos.” (Alonso Ferreras, 2009) 

El Modelo de Hassen (2000) 

“Este autor aporta un modelo que examina las relaciones entre los stakeholders 

involucrados en la creación e integración de productos con valor añadido para 

mantener recursos mientras mantienen su posición en el mercado con relación a 

otros competidores. Hassen critica el modelo tradicional de competitividad 

(refiriéndose al modelo de las cinco fuerzas de Porter) como condición de limitar el 

análisis al contexto turístico. Argumenta que los indicadores que la mayoría de 

modelos de competitividad incluyen son necesarios pero no suficientes para medir 

la competitividad de un destino turístico debido a la diversa naturaleza de la 

industria del turismo” (Alonso Ferreras, 2009). “La multiplicidad de industrias 

involucradas en crear y mantener destinos requieren el desarrollo de un modelo de 

competitividad que examine la extensión de la cooperación necesaria para el futuro 

de la competitividad” (Hassen S. , 2000) 

“Hassen recomienda convertir las ventajas comparativas (atributos basados en 

recursos) hacia ventajas competitivas respondiendo a los cambios y naturaleza de 

la demanda turística. Su modelo para el análisis del mercado competitivo, se enfoca 

hacia ventajas   competitivas,   orientación   a   la   demanda,   estructura   de   la   

industria   y compromiso con el medioambiente (entorno). Enfatiza en cómo el 
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turismo es sensible y dependiente de los recursos de calidad y subraya la necesidad 

de proteger la base de los recursos. Sugiere que el equilibrio del crecimiento, el 

compromiso medioambiental y una  asociación  entre  los  mayores  stakeholders  

son  necesarios  para  mantener  la competitividad del destino.” (Alonso Ferreras, 

2009) 

 

Modelo de competitividad de Crouch y  Ritchie  (1993-2000) 

“El reconocido como primer modelo conceptual más desarrollado sobre 

competitividad de destinos turísticos, denominado también Modelo de 

Competitividad de  Calgary,  fue  desarrollado  por  Ritchie  y  Crouch  (1993).  

Posteriormente,  en  un periodo de aproximadamente ocho años, los autores fueron 

mejorando los conceptos y propuestas del modelo inicial hasta el punto de 

maduración de su actual forma (Crouch y Ritchie, 2000). A diferencia del modelo 

original, la última versión introduce el concepto de sostenibilidad, bajo la premisa 

de que la competitividad no es posible sin sostenibilidad, ya que para ser 

competitivos el desarrollo de un destino debe ser sostenible, no sólo económica y 

ecológicamente, sino social, cultural y políticamente (Crouch y Ritchie, 2000). El 

modelo hace también hincapié en el papel que el turismo tiene en la mejora de la 

calidad de vida de la población local.” (Alonso Ferreras, 2009) 

 

“El modelo conceptual de Crouch y Ritchie (1999) no es un modelo predictivo ni 

causal, sino explicativo y conceptual que ofrece a la industria del turismo un 

mecanismo para analizar, diagnosticar, planificar y comunicar estrategias 

competitivas. Las bases de este modelo son de dos tipos: a) la información interna 

del destino y b) la investigación del mercado acerca de las preferencias de los 

consumidores. 

 

El modelo de Calgary recoge un conjunto de factores determinantes de la 

competitividad de un destino turístico y, además, establece una categorización de 

la importancia de éstos según se trate de factores primarios o secundarios. El 

modelo plantea cinco dimensiones: determinantes condicionantes y 
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amplificaciones; políticas de destino, planificación y desarrollo; 

administración/dirección de destinos; recursos centrales y atractivos; factores de 

soportes y recursos. También existen dos factores adicionales que influyen en el 

sistema: micro entorno competitivo, macro  (global)  entorno  competitivo. 

 

Este   modelo multifacético brinda una enorme aportación conceptual sobre la 

temática, siendo sumamente útil para ayudar a comprender la complejidad, la 

fragmentación  y  la  interrelacionada  naturaleza  de  la  industria  del  turismo  y  

las relaciones existentes. Su principal aportación es que recoge un amplio conjunto 

de factores determinantes de la competitividad de un destino estableciendo una 

categorización  inicial de importancia según se trate de factores primarios o 

secundarios. Sin embargo, los mismos Crouch y Ritchie señalan algunas 

debilidades de este modelo puramente conceptual como: muchos destinos no 

disponen de base de datos ni indicadores  para evaluar muchos de los elementos 

contemplados; no se pondera el peso de cada uno de los elementos, son 

necesarias diversas variables e indicadores para evaluar y medir aspectos referidos 

a atributos naturales y entorno natural de un destino.” (Alonso Ferreras, 2009)  
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Figura 34 Modelo de competitividad de Crouch y Ritchie 

 

 

 

 

Fuente: (Crouch & Ritchie, The competitive destination: a sustainable tourism perspective, 2003); (Alonso Ferreras, 2009)
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Modelo integrado de competitividad de destinos turísticos de Dwyer (2001) 

“Basándose  en  el  trabajo  de  Ritchie  y  Crouch,  (Dwyer, Destination 

competitiveness: development of a model with application to Australia and the 

Republic of Korea, 2001), desarrolló  un modelo que pretende ser más integrado y 

trata de establecer vínculos más reales entre los diferentes factores como 

relaciones interactivas entre sus componentes realizando una reclasificación de las 

variables.” (Alonso Ferreras, 2009) 

  

Figura 35 Modelo de competitividad integrado de Dwyer y Kim 

 

Fuente: (Dwyer & Kim, Destination competitiveness: determinants and indicators, 

2003);  

(Alonso Ferreras, 2009) 

 

“El   modelo   establece   dos   grupos   de   factores   determinantes   de   la 

competitividad: los recursos y el entorno o condiciones situacionales, que dan como 
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resultado la competitividad del destino y la posible prosperidad socioeconómica 

derivada.  

 

• Los recursos heredados comprenden los naturales y culturales. 

• Los  recursos  creados  incluyen  la  infraestructura  turística,  los  eventos 

especiales, las    actividades,    el    entretenimiento    y    las    compras.    La 

infraestructura turística es aquella relativa a los servicios de alojamiento, 

restauración, transporte, tiendas y servicios diversos no necesariamente 

turísticos. 

• Los factores y recursos de apoyo se refieren a la infraestructura general del 

destino (carreteras, aeropuertos, servicios de salud, alcantarillado) la calidad 

del servicio, la accesibilidad del destino (frecuencia, calidad del transporte, 

permisos), la hospitalidad (percepción de actitudes amistosas por parte de 

la población local, disposición para prestar ayuda e información a los turistas) 

y los nexos del mercado (existencia de lenguaje, religión o cultura comunes, 

movimientos migratorios, relaciones comerciales). 

 

Las condiciones situacionales (entorno): comprenden tres aspectos que se 

caracterizan por incrementar o mitigar la competitividad del destino como son:   las 

condiciones para el desarrollo o modificadores situacionales, las condiciones de la 

demanda y la política y gestión del destino” (Alonso Ferreras, 2009) 

 

“En este modelo, la competitividad del destino se encuentra condicionada por el 

comportamiento  y  relación  de  los  determinantes  expuestos.  Los  recursos  

pueden mejorar o no la competitividad en la medida en que se adapten a las 

condiciones situacionales: la construcción de infraestructura turística tendrá 

impacto en la medida en que responda a condiciones situacionales como los 

cambios en la demanda y los esfuerzos  de  promoción  y  mercadeo.  Así,  la  

competitividad  del  destino,  a  su  vez, influye sobre la prosperidad 

socioeconómica, ya que la competitividad del destino es, en sí misma, un objetivo 

intermedio hacia otro objetivo mucho más importante, como es el bienestar 

socioeconómico de los residentes. Los indicadores de la competitividad del destino  
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incluyen  tanto  atributos  subjetivos  (el  encanto  del  destino  o  la  belleza escénica) 

como atributos determinados objetivamente (cuota de mercado turístico, ingresos 

por turismo), mientras que los indicadores de la prosperidad socioeconómica hacen 

referencia a variables macroeconómicas como los niveles de productividad de la 

economía, los niveles de empleo agregados, los ingresos per cápita o la tasa de 

crecimiento económico.” (Alonso Ferreras, 2009) 

 

La propuesta de Poon (1993) 

(Poon, 1993) “Parte de una noción de competitividad de los destinos turísticos 

basada en las características y requerimientos de lo que denomina nuevo turismo. 

Los destinos turísticos han de seguir las siguientes estrategias competitivas: 

 

• Poner al entorno en primer lugar. 

• Hacer que el turismo sea un sector líder. 

• Fortalecer los canales de comercialización en el mercado. 

• Construir un sector privado dinámico. 

 

Tabla 12 Estrategias competitivas para los destinos Poon (1993) 

A) ESTRATEGIA COMPETITIVA: PONER AL ENTORNO EN PRIMER LUGAR 

 
A través 
de: 

 
Implica o 
supone: 

 
 
 

 
Generar un turismo responsable 

 
Controlar  la  capacidad  de  crecimiento 
(limitaciones a la construcción de nuevos 
inmuebles: hoteles, apartamentos, …) 

Desarrollar el turismo con dignidad 
(énfasis en la tradición cultural, recursos 
naturales, historia,…) 

Planificar el sector turístico (no anarquía) 

 

 
 
 
 

 
Desarrollar campañas de concienciación 
entre visitantes y población local (en 
colegios, asociaciones,…) 
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Desarrollar  una  cultura  favorable  a  la 
conservación del medio entre los 
residentes y visitantes 

Animar a grupos de presión y medios de 
comunicación para que lleven a acabo 
acciones apropiadas (concienciar sobre 
los impactos positivos del  turismo.) 

Predicar   con   el   ejemplo   (a   cargo   
de   las 
Administraciones  Públicas) 

 
 
 

Fomentar     el     interés     por     las     
cuestiones medioambientales 

 
Resolver  los  problemas  medio  
ambientales  y aportar soluciones 

Explotar nichos del ecoturismo 

Generalizar practicas conservacionistas 

 

B) ESTRATEGIA COMPETITIVA: HACER QUE EL TURISMO SEA UN SECTOR LIDER 

 

A través 

de: 

 

Implica o 

supone:  

 

 

 

Desarrollar el potencial “axial” del turismo 

 

Que  el  turismo  sea  un  servicio  axial  

(efecto dominó sobre el resto de 

sectores) 

Tomar  conciencia  de  los  efectos  

inducidos  que puede generar el turismo 

Usar el turismo para hacer surgir otros 

sectores de la economía 

 

 

 

Adoptar nuevas estrategias de desarrollo 

 

Desarrollar  una  nueva  estrategia  de  

flexibilidad orientada a sectores focales 

(artesanía, moda,…) Aprovechar  los  avances  en  el  campo  

de  las tecnologías de la información 

 

Desarrollar el sector servicios 

 

Explotar nichos en el sector servicios 

Desarrollar ventajas competitivas en 

servicios 
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C) ESTRATEGIA COMPETITIVA: FORTALECER LOS CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO 

 

A través de: 

 

Implica : 

supone:  

 

 

Asegurar un adecuado acceso aéreo 

 

Entender las implicaciones de la 

desregulación Fortalecer las compañías nacionales y 

regionales 

Responder estratégicamente 

 

 

Cambiar   el   papel   que   juegan   las   

oficinas nacionales de turismo en los 

mercados emisores 

 

Reconducir el papel convencional de las 

oficinas de turismo nacionales (nuevas 

estrategias de promoción , adecuación a 

los mercados,…) Nuevas formas de comercialización del 

producto 

 

 

 

Centrarse  en  el  desarrollo  del  producto  

a  nivel local 

 

Reconducir los recursos y la atención 

pública más allá del marketing y la 

promoción Mejorar y adaptar los servicios 

continuamente 

Educar  y  formar  a  la  población  local  

para  el desarrollo turístico 

 

D) ESTRATEGIA COMPETITIVA: CONSTRUIR UN SECTOR PRIVADO DINAMICO 

 

A través 

de: 

 

Implica o 

supone:  

 

Hacer frente al nuevo turismo sin temor 

 

Fomentar la innovación 

Fortalecer el sector privado 

 

 

Permitir que la calidad sea la guía 

 

Promover la puesta en marcha de 

estándares de calidad Profesionalizar la industria 

 

 

Favorecer la cooperación público-privada 

 

Desarrollar nuevas instituciones 

Promover la cooperación regional 

Fuente: (Alonso Ferreras, 2009); (Díaz Perez, 2006) 
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5.4 Modelos de Excelencia  

Al realizar un análisis exhaustivo sobre los factores críticos de éxito o esquemas 

fundamentales que delimitan la gestión de la calidad total en función de la 

excelencia empresarial, así como el aseguramiento de la calidad; es posible hacer 

un análisis histórico referente a los modelos propuestos, así como la evaluación de 

los principales criterios, mismos que fueron descritos en el capítulo 1 de la presente 

investigación. 

 

A continuación, se presenta una figura que delimita la evolución de los modelos y 

criterios con la finalidad de determinar los principales aportes. 

 

Figura 36 Evolución Histórica de la Gestión de la Calidad 

 

Fuente: (Manrique, 2015) 
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En este contexto es factible identificar que partir del 2010 se delimita un enfoque 

convergente de sistemas y modelos clásicos y contemporáneos adaptando criterios 

a nuevos escenarios; el concepto de calidad total forma parte de la filosofía 

empresarial con la finalidad de generar herramientas de gestión inteligente ante un 

mercado continuamente cambiante y competitivo, con clientes con acceso a 

información como nunca antes en la historia;  los modelos se adaptan e 

implementan en Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), constituyendo la base de 

criterios para la evaluación de Premios de Excelencia. 

 

Los criterios de excelencia se consolidan como la base para el mejoramiento 

continuo de los SGC, la autoevaluación con fines de mejoramiento y la postulación 

a premios de calidad son objetivos que delimitan la excelencia en la gestión y 

consolidan la imagen corporativa de la organización que accede al premio.  

 

 

Figura 37 Evolución de Enfoques y Modelos en función de Calidad 

 

Fuente: (Manrique, 2015) 
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En este contexto es fundamental analizar los criterios de evaluación a los Modelos 

de Excelencia que se utilizan a nivel mundial, mismos que reflejan factores 

determinantes en la gestión empresarial para la consolidación de modelos 

administrativos. 

• Malcolm Baldrige, (Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige MBNQA), 

Norteamérica; 

• Fundación Europea para la Gestión de la Calidad EFQM, (EFQM Excellence 

Award), Europa; 

• Premio Deming, (The Deming Prize Committee), Asia;  

• Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad FUNDIBEQ, 

Modelo Iberoamericano, (Premio Iberoamericano de la calidad, excelencia 

en la gestión), Suramérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Criterios de Evaluación Modelos de Excelencia 

.  

 

 

 

Modelo Malcolm 

Baldrige

Modelos de 

Excelencia de la EFQM

Modelo Premio 

Deming

1.    Liderazgo  (120) 1.    Liderazgo (100)

1.    Políticas de 

dirección y objetivos 

(10%)

1.    Liderazgo 

y estilo de 

gestión (140)

2.    Planificación 

Estratégica (85)

2.    Política y 

estrategia (80)

2.    Gestión de la 

organización (10%)

2.    

Estrategia 

(120)

3.    Enfoque al 

cliente y mercado 

(85)

3.    Personas (100)
3.    Educación y 

diseminación (10%)

3.    

Desarrollo 

de las 

personas 

(120)

4.    Información y 

análisis (90)

4.    Alianzas y recursos 

(100)

4.    Recopilación, 

transmisión y 

utilización de la 

información sobre 

calidad (10%)

4.    Recursos 

y asociados 

(90)

5.    Enfoque TH (85) 5.    Procesos (140)

5.    Análisis de calidad 

de productos y 

procesos (10%)

5.    Procesos 

y clientes  

(130)

6.    Gestión de 

procesos (85)

6.    Resultados en los 

clientes (200)

6.    Estandarización 

(10%)

6.    

Resultados 

de clientes 

(110)

7.    Resultados del 

negocio (450)

7.    Resultados en las 

personas (90)

7.    Gestión y control 

(10%)

7.    

Resultados 

del 

desarrollo de 

las personas 

(90)

8.    Resultados en la 

sociedad (60)

8.    Garantía de la 

calidad (10%)

8.    

Resultados 

en la 

sociedad (90)

9.    Resultados clave 

(150)
9.    Planificación (10%)

9.    

Resultados 

globales 

(110)

10.  Resultados (10%)

P
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s 
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o
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Elaborado y adaptado por el autor 

Fuente: (FUNDIBEQ, 2015), (Manrique, 2015) 

Modelo Malcolm 

Baldrige

Modelos de 

Excelencia de la EFQM

Modelo Premio 

Deming

1.    Liderazgo  (120) 1.    Liderazgo (100)

1.    Políticas de 

dirección y objetivos 

(10%)

1.    Liderazgo 

y estilo de 

gestión (140)

2.    Planificación 

Estratégica (85)

2.    Política y 

estrategia (80)

2.    Gestión de la 

organización (10%)

2.    

Estrategia 

(120)

3.    Enfoque al 

cliente y mercado 

(85)

3.    Personas (100)
3.    Educación y 

diseminación (10%)

3.    

Desarrollo 

de las 

personas 

(120)

4.    Información y 

análisis (90)

4.    Alianzas y recursos 

(100)

4.    Recopilación, 

transmisión y 

utilización de la 

información sobre 

calidad (10%)

4.    Recursos 

y asociados 

(90)

5.    Enfoque TH (85) 5.    Procesos (140)

5.    Análisis de calidad 

de productos y 

procesos (10%)

5.    Procesos 

y clientes  

(130)

6.    Gestión de 

procesos (85)

6.    Resultados en los 

clientes (200)

6.    Estandarización 

(10%)

6.    

Resultados 

de clientes 

(110)

7.    Resultados del 

negocio (450)

7.    Resultados en las 

personas (90)

7.    Gestión y control 

(10%)

7.    

Resultados 

del 

desarrollo de 

las personas 

(90)

8.    Resultados en la 

sociedad (60)

8.    Garantía de la 

calidad (10%)

8.    

Resultados 

en la 

sociedad (90)

9.    Resultados clave 

(150)
9.    Planificación (10%)

9.    

Resultados 

globales 

(110)

10.  Resultados (10%)

1.000 puntos 1.020 puntos 100%

P
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ce
so

s 
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d
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Modelo 

Iberoamericano

1.000 puntos
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CAPITULO VI: METODOLOGIA DE ESTUDIO 

6.1 Metodología de la investigación 

La investigación fundamenta su metodología en su primera etapa exploratoria por 

cuanto el conocimiento del tema revela que existe literatura previa en un contexto 

macro y no especializada en la determinación de factores críticos de éxito en las 

pequeñas y medianas empresas de la industria; en su segunda etapa se conforma 

una investigación descriptiva buscando especificar las características y factores 

críticos de la industria turística cultural en la ciudad de Quito, midiendo el grado de 

impacto de cada variable y describiendo la importancia de las mismas; y por último 

se desarrolla un estudio correlacional multivariable donde se pretende determinar 

la relación entre factores relevantes encontrados, con la finalidad de generar 

información base para la propuesta de un modelo administrativo y de gestión para 

el sector. 

 

6.2 Diseño de la Investigación  

El diseño contempla tres fases, mediante las cuales se expone la correspondencia 

entre el tipo de estudio y diseños de investigación, los mismos que ha medida que 

reflejan sus resultados toman forma y definición. De esta manera para el estudio 

exploratorio en la primera fase de la investigación, se desarrolló un diseño 

transeccional descriptivo; para la segunda fase en el estudio descriptivo el diseño 

es preexperimental; y en la tercera fase el estudio correlacional delimita un diseño 

cuasiexperimental, transeccional correlacional.  

 

6.3 Diseño Metodológico 

La investigación delimita tres grupos de interés: Oferentes Turístico Culturales, 

Demandantes Turísticos Culturales y Organismos de Gestión Turística de la ciudad 

de Quito; se ha contemplado la utilización de la aplicación del método DELPHI tanto 

para Oferentes y OGT, con la finalidad de determinar aspectos cualitativos en base 

a grupos de expertos e involucrados en la gestión administrativa turística cultural, y 

en caso excepcional la entrevista personal por cuanto el acercamiento a los líderes 
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de opinión del sector es un tanto compleja; para el grupo de interés Demandantes 

Turísticos Culturales su utilizará el cuestionario como instrumento de recolección 

de datos para una población finita; se contempla la aplicación de la escala Likert 

para todos los grupos de interés por cuanto es necesario validar el número de 

afirmaciones que califiquen al objeto de actitud (FCE), con la finalidad de obtener 

las puntuaciones del grupo en cada afirmación; las puntuaciones se correlacionan 

con las puntuaciones del grupo a toda la escala (suma de las puntuaciones de todas 

las afirmaciones), concluyendo con las afirmaciones cuyas puntuaciones se 

correlacionan significativamente con las puntuaciones de toda la escala, 

determinando la confiabilidad y validez del estudio. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) 

 

Con la finalidad de acotar los principales factores para el sector; se delimitó la 

investigación exploratoria detallada en los anteriores capítulos, tomando como 

referencia los principales componentes del sistema turístico altamente 

industrializado (Costa, 2006), Sistema Turístico de Beni (Beni, 2001), indicadores 

para la medición de la competitividad de destinos (Dwyer & Kim, Destination 

competitiveness: determinants and indicators, 2003), estructura del índice de 

competitividad turística (World Economic Forum, 2017), factores del ecosistema pro 

emprendimiento (GEM, 2018), modelo de competitividad de Crouch y Ritchie 

(Crouch & Ritchie, The competitive destination: a sustainable tourism perspective, 

2003) y los criterios de evaluación de modelos de excelencia Malcolm Baldrige, 

EFQM, Deming, Iberoamericano. Así también se contempla integrar factores 

desarrollados en estudios administrativos previos que se alinean a la investigación. 

 

Una referencia factores críticos de éxito establecidos estudios anteriores, se 

presenta a continuación: 
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Tabla 14 Análisis de Trabajos en que se Reportan Factores Críticos de Éxito de 
TQM 

Factores 
Identificados 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 T 

Liderazgo y 
Compromiso 
de la Alta 
Gerencia 

X x x x x x X x x X X x X x x x x X x 19 

Rol del 
departamento 
de Calidad 

X   x   x x X   x X   x   x         x 10 

Entrenamiento 
y Capacitación 

X   x x x   X   x X   x X x     x x x 13 

Diseño del 
product 

X x       x   x x     x X           x 8 

Relación con 
Proveedores 

X x x x x x x x x x     X x         x 13 

Administración 
de procesos 

X x x x x x   x x x     X x x       x 13 

Calidad en 

Datos y 
Reportes 

X x x   x x     x x   x X   x       x 11 

Relación con 
los empleados 

X x   x x x x   x x x   X x x x x x x 16 

Mejora 
Continua: 
Kaizen 

      x   x   x       x   x x     x   7 

Fortalecimiento 
y Realización 
de Empleados 

    x x x   x     x x     x x x x   x 11 

Relaciones con 
Clientes 

  x x x   x x x   x   x   x x     x x 12 

Benchmarking     x   x                             2 

Manufactura 
Flexible 

    x                                 1 

Disponibilidad 
y Uso de la 
Tecnología 

            x   x                     2 

Satisfacción 
del 
Consumidor 

      x   x   x   x x x   x x     x x 10 

Calidad del 
Producto y 
Servicios 

        X         x                   2 

Promoción 
Ecológica y 

Social 

                                  x x 1 

Resultados 
Empresariales 
(Variable 
Criterio) 

X x x x X x x x x x x x X x x x x x x 19 

Total Factores 9 8 11 10 11 11 9 8 10 12 5 9 8 11 9 4 5 8 13   

   Fuente: (Linares, García, Alvarado, & Canales , 2011) 

 

Donde: 

A1: Saraph, Benson y Schroeder (1989) 

A2: Flynn,   Schroeder   y  Shakakibaray (1994) 

A3: Powell (1995) 

A4: Anderson, Rungtusanatham, Schroeder y Devaraj (1995) 

A5: Ahire, Golhar y Waller (1996)  
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A6: Black y Porter (1996) 

A7: Tamimi (1998) 

A8: Forza y Filippini ((1998) 

A9: Joseph,  Rajendran  y  Kamalanabhan (1999) 

A10: Zhang, Waszink y Wijngaard (2000)  

A11: Ugboro y Obeng (2000) 

A12: Antony, Leung y Knowless (2002)  

A13: Kaynak (2003) 

A14: Baidoum, S. (2003) 

A15: Wali, Deshmukh y Gupta (2003)  

A16: Tejada y Arias (2005) 

A17: Jun, Cai y Shin (2006) 

A18: Fuentes, Albacete, Fernández y Bojica (2009) 

A19: Rositas (2009) 

(Linares, García, Alvarado, & Canales , 2011) 

 

 

 

Como resultado de este análisis a continuación se delimita los componentes de 

cada cuestionario en base a cada grupo de interés, los factores a evaluar y el 

objetivo de las preguntas, mismas que se establecerán en escala Likert de 1 a 5 en 

base a la fundamentación metodológica ya descrita. 

 

Tabla 15 Oferentes Turístico-Culturales 

Componente Factor Objetivo 
TURISMO 
CULTURAL EN LA 
INDUSTRIA 

Aporte del turismo cultural en la 
industria  

Establecer los rangos porcentuales de 
TC que operan los diferentes oferentes 
TC 

 Ingreso por concepto de TC  Determinar el ingreso porcentual de TC 
que operan los oferentes 

 Participación del turista en 
actividades culturales en su 
estadía 

Evaluar la participación promedio de 
actividades culturales en la esatdía 

 Satisfacción del turista cultural en 
función a su experiencia  

Evaluar el grado de satisfacción del TC 
en base a la percepción del Oferente 

 Fuentes de crédito preferenciales 
para la industria 

Evaluar la percepción de acceso a 
crédito preferencial para la industria 
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 Rentabilidad de la industria Evaluar la rentabilidad de la industria 
en base a la percepción de los 
oferentes 

 Diversidad de competidores Evaluar la percepción de competidores 
en la industria 

 Alianzas estratégicas entre 
oferentes  

Evaluar el grado de cohesión entre 
oferentes complementarios 

 Demanda de productos o 
servicios  

Establecer el nivel de demanda desde 
la percepción de los oferentes 

 Precio de mercado  Evaluar las tendencias de precios del 
mercado, fluctuación ascendente o 
decreciente 

 Poder económico de los 
competidores  

Evaluar la percepción de los oferentes 
en función al poder de la competencia  

 Factores relevantes de impacto 
en la industria  no contemplados  

Establecer factores no contemplados 
que los oferentes perciban en grado de 
importancia 

 Políticas y normas que impulsan 
la industria turística cultural 

Establecer el grado de impacto de 
políticas y normativas para el desarrollo 
del sector 

 Competitividad del mercado Evaluar el nivel de competencia entre 
oferentes 

 Gustos y preferencias del 
mercado nacional 

Evaluar gustos y preferencias del 
mercado nacional hacia el turismo 
cultural 

 Gustos y preferencias del 
mercado internacional  

Evaluar gustos y preferencias del 
mercado internacional hacia el turismo 
cultural 

 Tecnologías de información y 
plataformas comerciales 

Evaluar el nivel de acceso a TIC´s y 
Plataformas comerciales para la 
comercialización 

 Diferenciación del producto en 
base a las características del 
mismo 

Evaluar el posicionamiento de 
productos turísticos en función de ls 
tipos de diferenciación 

 Diferenciación del producto en 
base a su uso o beneficio 

Evaluar el posicionamiento de 
productos turísticos en función de ls 
tipos de diferenciación 

 Diferenciación del producto 
basado en la experiencia e 
interacción 

Evaluar el posicionamiento de 
productos turísticos en función de ls 
tipos de diferenciación 

 Diferenciación del producto 
orientado al usuario final 

Evaluar el posicionamiento de 
productos turísticos en función de ls 
tipos de diferenciación 

 Permisos, normativas y 
regulaciones 

Evaluar las barreras de entrada para la 
industria TC 

 Acceso a canales de distribución Evaluar las barreras de entrada para la 
industria TC 

 Economías de escala Evaluar las barreras de entrada para la 
industria TC 

 Requerimiento de capital Evaluar las barreras de entrada para la 
industria TC 

 Desventaja en costos  Evaluar las barreras de entrada para la 
industria TC 

 Concentración de proveedores Evaluar el poder de negociación de 
proveedores 
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 Nivel de especificidad o 
especialidad de bienes o 
servicios que proveeen 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores 

 Posibilidad de negociación 
oferente - proveedor 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores 

 Nivel de impacto de los insumos 
en el costo del producto o servicio 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores 

 Disponibilidad de productos o 
servicios turísticos culturales 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores / clientes 

 Variedad de productos o servicios 
sustitutos turísticos culturales 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores / clientes 

 Concentración de clientes Evaluar el poder de negociación de 
clientes 

 Grado de dependencia al canal 
de distribución 

Evaluar el poder de negociación de 
clientes 

 Posibilidad de negociación cliente 
- oferente 

Evaluar el poder de negociación de 
clientes 

 Disponibilidad de información por 
parte del cliente 

Evaluar el poder de negociación de 
clientes 

 Beneficios políticos, económicos, 
tributarios, financieros para el 
desarrollo de la industria 

Evaluar el impacto de las políticas y 
normativas para el desarrollo de la 
industria 

 Consolidación del mercado 
receptivo 

Evaluar objetivos que prevé el mercado 
de oferentes en función del turismo 
receptivo 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Liderazgo y Compromiso de la 
Alta Gerencia 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Enfoque hacia la Calidad Total Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Entrenamiento y Capacitación Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Vanguardia en el rediseño de 
productos o servicios 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Calidad en datos y reportes Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Relación con los empleados Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Fortalecimiento y Realización de 
Empleados 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Relaciones con Clientes Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Benchmarking  Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Disponibilidad y Uso de la 
Tecnología 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Calidad del Producto y Servicio Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Promoción Ecológica y Social Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Factores relevantes no 
contemplados de su gestión 
empresarial 

Determinar factores no contemplados  

PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 
CULTURALES 

Productos culturales en orden de 
importancia 

Establecer un marco referencial de los 
principales productos y servicios 
culturales de Quito 
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 Acceso a mayor información 
sobre productos culturales 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Interrelación del turista en 
experiencias culturales 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Completa formalidad frente al 
turista en experiencias culturales 
de los productos ofertados 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Informalidad frente al turista en 
experiencias culturales de los 
productos ofertados 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Oferta de experiencias culturales 
auténticas sin importar la falta de 
infraestructura turística 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Calidad en los servicios Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Flexibilidad operacional durante 
su estadía 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Eficiencia del transporte Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Diversidad y experiencias de 
compras 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Vida nocturna Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Calidad de entretenimiento 
cultural 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Eventos especiales exclusivos sin 
importar el número de pasajeros 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Accesibilidad a sitios 
patrimoniales y museos 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Gastronomía tradicional con altas 
normas de calidad 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Reconocimiento de la industria de 
la importancia sobre la calidad del 
servicio 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Factores relevantes no 
contemplados para mejorar la 
experiencia del turista 

Determinar factores no contemplados 
de relevancia 

 Los productos culturales 
ofertados de manera individual 
son suficientes 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

 Los productos culturales 
patrimoniales inherentes son 
explotados de manera 
responsable, manejan una 
gestión sostenible y sustentable 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 
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para el cuidado y mantenimiento 
de los mismos 

 Los productos creados y 
complementarios se encuentran 
desarrollados en función a gustos 
y preferencias de la demanda 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

 Oferta de experiencias culturales 
auténticas sin importar la falta de 
infraestructura turística 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

 Cuenta con estándares de 
calidad 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

 Cuenta con dirección de 
Marketing 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

 Cuenta con planificación en 
función al desarrollo del destino 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

 Cuenta con gestión 
medioambiental 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

 Cuenta con gestión sustentable 
patrimonial 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

COMUNICACIÓN Revistas especializadas Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Plataformas comerciales 
turísticas on-line 

Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Redes Sociales Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Mailing enfocado Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Página Web Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Vía Telefónica Evaluar las herramientas de 
comunicación entre oferentes y 
demandantes 

 Correo electrónico Evaluar las herramientas de 
comunicación entre oferentes y 
demandantes 

 A través de las plataformas 
comerciales on-line 

Evaluar las herramientas de 
comunicación entre oferentes y 
demandantes 

 A través de las redes sociales 
(TripAdvisor / FB / Twitter / 
Youtube) 

Evaluar las herramientas de 
comunicación entre oferentes y 
demandantes 

 Página Web Evaluar las herramientas de 
comunicación entre oferentes y 
demandantes 

 A través del canal de distribución 
(oferente servicio / operador / 
mayorista) 

Evaluar las herramientas de 
comunicación entre oferentes y 
demandantes 

PERCEPCIÓN 
ORGANISMOS DE 
GESTIÓN 
TURÍSTICA 

Comunicación entre oferentes y 
organismos públicos de gestión 
turística 

Evaluar el grado de comunicación entre 
oferentes y OGT 
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 Participación de los oferentes en 
la implementación de políticas y 
normativas 

Evaluar el grado de participación de los 
oferentes para el desarrollo de 
políticas, reglamentos y normativas de 
la industria. 

 Objetivos de los OGT Evaluar el grado de socialización de los 
objetivos y especificidad de los mismos 
para el desarrollo de la industria 

 Nivel de cumplimiento de 
objetivos estratégicos 

Evaluar el cumplimiento de objetivos 
estratégicos para el desarrollo del 
sector y si estos se vinculan con las 
necesidades de los oferentes 

 

Tabla 16 Organismos de Gestión Turística 

Componente Factor Objetivo 
TURISMO 
CULTURAL EN LA 
INDUSTRIA 

Aporte del turismo cultural en el 
sector turístico de Quito (Sector 
según CST: conjunto de unidades 
de producción en diferentes 
industrias que producen bienes y 
servicios de consumo 
demandados por los visitantes) 

Establecer el aporte del TC en el sector  

 Nivel de ingreso por este tipo de 
turismo en las empresas del 
sector 

Determinar el nivel de ingreso por TC 

 Nivel de participación que se da al 
turista en actividades culturales a 
lo largo de su estadía en su 
estancia media en Quito 

Evaluar la participación promedio de 
actividades culturales en la estadía del 
visitante 

 Nivel de satisfacción del turista 
cultural en función a la 
experiencia del mismo durante su 
estadía 

Evaluar el grado de satisfacción del TC 
en base a la percepción del OGT 

 Nivel estimado de rentabilidad 
financiera del sector 

Evaluar la rentabilidad de la industria 
en base a la percepción del OGT 

 Nivel de diversificación de 
oferentes de productos o 
servicios turísticos culturales en 
Quito 

Evaluar la diversificación de oferentes 
en el sector 

 Nivel de consolidación de 
alianzas estratégicas entre 
oferentes 

Evaluar el grado de cohesión entre 
oferentes complementarios 

 Demanda de productos o 
servicios  

Establecer el nivel de demanda desde 
la percepción de los oferentes 

 Precio de mercado  Evaluar las tendencias de precios del 
mercado, fluctuación ascendente o 
decreciente 

* Poder económico de los 
competidores, ciudades destino 
sustitutas patrimoniales de países 
latinoamericanos cercanos 

Evaluar la percepción del OGT en 
función al poder económico de 
ciudades patrimonio cercanas 

 Factores relevantes de impacto 
en la industria  no contemplados  

Establecer factores no contemplados 
que los oferentes perciban en grado de 
importancia 
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 Existencia de políticas y normas 
que impulsan la industria turística 
cultural 

Evaluar el grado de impacto de 
políticas y normativas para el desarrollo 
del sector 

 Competitividad del mercado Evaluar el nivel de competencia entre 
oferentes 

 Tendencia del mercado nacional 
hacia el turismo cultural 

Evaluar la tendencia del mercado 
nacional hacia el turismo cultural 

 Tendencia del mercado 
internacional hacia el turismo 
cultural 

Evaluar la tendencia del mercado 
internacional hacia el turismo cultural 

 Nivel de acceso a tecnologías de 
información y plataformas 
comerciales del sector 

Evaluar el nivel de acceso a TIC´s y 
Plataformas comerciales para la 
comercialización 

* Diferenciación de productos 
(experiencias) en base a las 
características del mismo 

Evaluar el posicionamiento de Quito 
como ciudad patrimonio de destino 

 Diferenciación de productos 
(experiencias) en base a su uso o 
beneficio 

Evaluar el posicionamiento de Quito 
como ciudad patrimonio de destino 

 Diferenciación de productos 
(experiencias) basado en la 
experiencia e interacción 

Evaluar el posicionamiento de Quito 
como ciudad patrimonio de destino 

 Diferenciación de productos 
(experiencias) orientado al 
usuario final 

Evaluar el posicionamiento de Quito 
como ciudad patrimonio de destino 

* Facilidad en el otorgamiento de 
permisos, normativas y 
regulaciones claras 

Evaluar las ventajas o servicios que 
brindan los OGT a los oferentes 

 Acceso a canales de distribución Evaluar las ventajas o servicios que 
brindan los OGT a los oferentes 

 Acceso a Bases de Datos 
nacionales e internacionales 

Evaluar las ventajas o servicios que 
brindan los OGT a los oferentes 

 Acceso a ferias de turismo Evaluar las ventajas o servicios que 
brindan los OGT a los oferentes 

 Flexibilidad de pago de tasas o 
inversiones de promoción 

Evaluar las ventajas o servicios que 
brindan los OGT a los oferentes 

 Concentración de proveedores Evaluar el poder de negociación de 
proveedores para oferentes 

 Nivel de especificidad o 
especialidad de bienes o 
servicios que proveeen 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores para oferentes 

 Posibilidad de negociación 
oferente - proveedor 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores para oferentes 

 Nivel de impacto de los insumos 
en el costo del producto o servicio 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores para oferentes 

* Nivel de competitividad en 
precios y calidad referente a 
ciudades destino sustitutas 
(países latinoamericanos 
cercanos) 

Evaluar la competitividad de ciudades 
patrimonio sustitutas 

 Nivel de disponibilidad de 
productos o servicios turísticos 
culturales (experiencias) 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores para oferentes 

 Variedad de productos o servicios 
sustitutos turísticos culturales 

Evaluar el poder de negociación de 
proveedores / clientes 
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 Concentración de clientes 
nacionales 

Evaluar el poder de negociación de 
clientes nacionales 

 Concentración de clientes 
internacionales 

Evaluar el poder de negociación de 
clientes internacionales 

 Grado de dependencia al canal 
de distribución nacional e 
internacional 

Evaluar el poder de negociación de 
clientes 

* Nivel de negociación entre 
clientes- oferentes en ferias de 
turismo 

Evaluar el poder de negociación de 
oferentes en ferias de turismo 

 Disponibilidad de información por 
parte del cliente final  

Evaluar el poder de negociación de 
clientes 

 Beneficios políticos, económicos, 
tributarios, financieros para el 
desarrollo de la industria 

Evaluar el impacto de las políticas y 
normativas para el desarrollo de la 
industria 

 Consolidación del mercado 
receptivo 

Evaluar objetivos que prevé el mercado 
de oferentes en función del turismo 
receptivo 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Liderazgo y Compromiso de la 
Alta Gerencia 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Enfoque hacia la Calidad Total Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Entrenamiento y Capacitación Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Vanguardia en el rediseño de 
productos o servicios 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Calidad en datos y reportes Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Relación con los empleados Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Fortalecimiento y Realización de 
Empleados 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Relaciones con Clientes Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Benchmarking  Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Disponibilidad y Uso de la 
Tecnología 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Calidad del Producto y Servicio Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Promoción Ecológica y Social Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

* Acceso a información actualizada 
de la industria por parte de 
Organismos de Gestión Turística 

Evaluar los factores relevantes para la 
gestión empresarial 

 Factores relevantes no 
contemplados de su gestión 
empresarial 

Determinar factores no contemplados  

PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 
CULTURALES 

Productos culturales en orden de 
importancia 

Establecer un marco referencial de los 
principales productos y servicios 
culturales de Quito 

 Acceso a mayor información 
sobre productos culturales 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 
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 Interrelación del turista en 
experiencias culturales 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Completa formalidad frente al 
turista en experiencias culturales 
de los productos ofertados 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Informalidad frente al turista en 
experiencias culturales de los 
productos ofertados 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Oferta de experiencias culturales 
auténticas sin importar la falta de 
infraestructura turística 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Calidad en los servicios Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Flexibilidad operacional durante 
su estadía 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Eficiencia del transporte Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Diversidad y experiencias de 
compras 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Vida nocturna Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Calidad de entretenimiento 
cultural 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Eventos especiales exclusivos sin 
importar el número de pasajeros 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Accesibilidad a sitios 
patrimoniales y museos 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Gastronomía tradicional con altas 
normas de calidad 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Reconocimiento de la industria de 
la importancia sobre la calidad del 
servicio 

Evaluar la experiencia del turista en 
función a sus expectativas (percepción 
oferentes) 

 Factores relevantes no 
contemplados para mejorar la 
experiencia del turista 

Determinar factores no contemplados 
de relevancia 

 Los productos culturales 
ofertados de manera individual 
son suficientes 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

 Los productos culturales 
patrimoniales inherentes son 
explotados de manera 
responsable, manejan una 
gestión sostenible y sustentable 
para el cuidado y mantenimiento 
de los mismos 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 
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 Los productos creados y 
complementarios se encuentran 
desarrollados en función a gustos 
y preferencias de la demanda 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

 Oferta de experiencias culturales 
auténticas sin importar la falta de 
infraestructura turística 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

 Cuenta con estándares de 
calidad 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

 Cuenta con dirección de 
Marketing 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

 Cuenta con planificación en 
función al desarrollo del destino 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

 Cuenta con gestión 
medioambiental 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

 Cuenta con gestión sustentable 
patrimonial 

Evaluar la gestión del destino (Producto 
o Servicio Cultural) 

COMUNICACIÓN Revistas especializadas Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Plataformas comerciales 
turísticas on-line 

Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Redes Sociales Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Mailing enfocado Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Página Web Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

* Ferias de Turismo Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

PERCEPCIÓN 
ORGANISMOS DE 
GESTIÓN 
TURÍSTICA 

Comunicación entre oferentes y 
organismos públicos de gestión 
turística 

Evaluar el grado de comunicación entre 
oferentes y OGT 

 Participación de los oferentes en 
la implementación de políticas y 
normativas 

Evaluar el grado de participación de los 
oferentes para el desarrollo de 
políticas, reglamentos y normativas de 
la industria. 

 Objetivos de los OGT Evaluar el grado de especificidad de los 
objetivos para el desarrollo de la 
industria 

 Nivel de cumplimiento de 
objetivos estratégicos 

Evaluar el cumplimiento de objetivos 
estratégicos para el desarrollo del 
sector y si estos se vinculan con las 
necesidades de los oferentes 

* Grado de relevancia debe darse 
al turismo cultural 

Evaluar el grado de relevancia que dan 
los OGT al TC 

* Estancia media del visitante en 
Quito 

Analizar las estrategias para aumentar 
la estancia media del visitante en Quito 

* Turismo naranja Evaluar la percepción de los OGT para 
el desarrollo del TC 
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* estrategias se deben implementar 
para el desarrollo del turismo 
naranja 

Evaluar el nivel de interés y desarrollo 
de estrategias para la implementación 
del turismo naranja 

*Preguntas delimitadas para el grupo de interés 

 

Tabla 17 Demandantes 

Componente Factor Objetivo 
DESTINOS 
CULTURALES 

Museos 
Evaluar el tipo de destino cultural de 
mayor interés para el turista receptivo 

* 
Iglesias 

Evaluar el tipo de destino cultural de 
mayor interés para el turista receptivo 

* 
Ballet folclórico 

Evaluar el tipo de destino cultural de 
mayor interés para el turista receptivo 

* 
Cena – show 

Evaluar el tipo de destino cultural de 
mayor interés para el turista receptivo 

* 
Centro artesanal 

Evaluar el tipo de destino cultural de 
mayor interés para el turista receptivo 

* Visita a lugares icónicos de la 
ciudad (conocidos) 

Evaluar el tipo de destino cultural de 
mayor interés para el turista receptivo 

* Visita a lugares icónicos de la 
ciudad (no conocidos) 

Evaluar el tipo de destino cultural de 
mayor interés para el turista receptivo 

* 
Gastronomía tradicional 

Evaluar el tipo de destino cultural de 
mayor interés para el turista receptivo 

* Otros no considerados Evaluar otro tipo de destino cultural no 
considerado de mayor interés para el 
turista receptivo 

* Actividades o productos 
culturales en orden de 
importancia 

Evaluar el top of mind de actividades 
turísticas  

EXPERIENCIA EN 
FUNCIÓN A LAS 
EXPECTATIVAS 

Acceso a mayor información 
sobre productos culturales  

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Venta en línea directa de la 
atracción cultural 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Interrelación del turista en 
experiencias culturales 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Formalidad rigurosa frente al 
turista en experiencias culturales  

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Informalidad frente al turista en 
experiencias culturales  

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Oferta de experiencias culturales 
auténticas sin importar la falta de 
infraestructura turística 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Calidad en los servicios  Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* (puntualidad, aseo, atención y 
servicio al cliente) 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Flexibilidad operacional durante 
su estadía 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Eficiencia del transporte Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Diversidad y experiencias de 
compras 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  
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* Atracciones Nocturnas Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Mayor calidad de entretenimiento 
cultural 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Oferta de eventos especiales 
exclusivos sin importar el precio 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Mayor accesibilidad a sitios 
patrimoniales y museos 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

* Gastronomía tradicional con altas 
normas de calidad 

Evaluar cómo mejorar la experiencia 
del turista en función a sus expectativas  

PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 
CULTURALES 

Los productos culturales 
ofertados de manera individual 
son suficientes 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

* Los productos culturales manejan 
canales de información óptimos y 
de acceso rápido al turista 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

 Los productos culturales 
patrimoniales inherentes son 
explotados de manera 
responsable, manejan una 
gestión sostenible y sustentable 
para el cuidado y mantenimiento 
de los mismos 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

* Los productos culturales se 
encuentran desarrollados en 
función a gustos y preferencias 
del turista 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

* Los productos culturales 
ofertados mantienen una buena 
relación beneficio – costo 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

 Los productos culturales 
ofertados cumplen mi expectativa 
esperada 

Evaluar la oferta actual de productos y 
servicios TC 

* Mi Experiencia Cultural Global en 
Quito es: 

Evaluar la experiencia cultural global 
del turista 

CANALES DE 
INFORMACIÓN 

Revistas especializadas Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Plataformas globales comerciales 
turísticas on-line 

Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Redes Sociales Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Mailing enfocado Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

 Página Web Evaluar el grado de relevancia del 
canal de información para la oferta y 
venta del producto o servicio TC 

PLATAFORMAS DE 
INFORMACIÓN  

Google Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Página Web de la ciudad de 
destino 

Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Página Web de la atracción Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 
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* Youtube                     Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Facebook                      Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Instagram                     Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Twitter                          Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* TripAdvisor              Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Viator                        Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Booking.com         Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Despegar.com      Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Expedia              Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

* Orbitz                      Evaluar las herramientas óptimas para 
planificar actividades o realizar compra 

OPCIÓN DE 
COMPRA 

Agencia de Viajes en su país Evaluar la opción de compra que 
satisface la necesidad del visitante tras 
ejecutar su viaje 

* Operador Turístico (país del 
destino) 

Evaluar la opción de compra que 
satisface la necesidad del visitante tras 
ejecutar su viaje 

* Compra en línea Plataformas 
Turísticas de Destino de Viajes 

Evaluar la opción de compra que 
satisface la necesidad del visitante tras 
ejecutar su viaje 

* Compra en línea directa Página 
Web de la atracción 

Evaluar la opción de compra que 
satisface la necesidad del visitante tras 
ejecutar su viaje 

*Preguntas delimitadas para el grupo de interés 

 

6.4  Tamaño de la muestra 

En base a la metodología de la investigación establecida se determina un tamaño 

muestral para el grupo de interés Demandantes, contemplando una población finita 

de 670.336 turistas no residentes, examinando sus principales nacionalidades 

Estados Unidos, Colombia, Ecuador (no residentes), España, Canadá, Alemania, 

Argentina, Perú, Reino Unido, Francia, México, Chile, Brasil, Italia (Quito Turismo, 

2018); así también se caracterizará la estratificación de la muestra para el 

levantamiento de información en base al a la principal característica del turista 

cultural: edad (31 años en adelante); es menester acotar que actualmente por rango 

de edad cerca del 62% del turismo receptivo es turismo cultural. 
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Tabla 18 Llegadas internacionales de turistas no residentes  

 

Fuente: (Quito Turismo, 2018) 

 

Figura 38 Grupos de Edad del Turista de Quito 

 

Fuente: (Quito Turismo, 2018) 

 

Aplicando la fórmula para poblaciones finitas a continuación se reflejan los 

siguientes resultados: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃(1 − 𝑃)

(𝑁 − 1) ∗ 𝐾2 + 𝑍2 ∗ 𝑃(1 − 𝑃)
 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población total o universo. 670.336 

Período 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ene 38.603 37.463 37.773 46.137 51.688 58.224 52.833 50.621 52.140

feb 39.843 35.978 35.654 43.174 53.622 53.321 51.438 47.440 48.863

mar 38.029 39.415 40.663 49.027 51.748 59.393 54.420 53.030 54.621

abr 31.598 35.949 36.524 41.634 49.570 53.854 40.983 50.212 51.718

may 37.116 38.023 40.720 48.103 52.174 56.638 46.162 47.035 48.446

jun 46.093 47.844 54.166 61.054 58.795 67.138 61.277 65.878 67.854

jul 49.766 51.152 56.168 64.119 71.099 73.006 66.352 70.150 72.255

ago 42.481 43.036 46.212 52.709 57.790 52.994 47.805 51.198 52.734

sep 33.003 34.628 39.747 49.386 55.854 51.643 40.169 45.351 46.712

oct 38.298 38.582 44.864 52.967 59.469 56.449 53.831 49.732 51.224

nov 38.171 41.073 46.422 56.278 63.281 61.342 48.311 52.203 53.769

dic 41.220 44.235 54.545 64.370 77.956 68.875 64.045 70.062 70.000

Total anual 474.221 487.378 533.458 628.958 703.015 712.877 627.626 652.912 670.336
Tasas de variación interanual Fuente: Migración Fuente: Migración Proyectado

Total anual 2.7% 2.8% 9.5% 17.9% 11.8% 1.4% -12.0% 4.0% 2.7%
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Z: número de unidades de desviación típica en la distribución normal que producirá 

el grado deseado de confianza. Para 95% de confianza, se tienen 2 desviaciones, 

por lo que el factor es 1,96. 

K: es el error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la 

población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza propuesto. En 

este caso le daremos un 5% 

P: es el porcentaje de la población que posee las características de interés. Se 

puede calcular mediante una prueba piloto, pero si no se conoce de antemano, 

como es este caso, es conveniente utilizar el caso más desfavorable de 50% 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

6.5  Levantamiento de información 

Con la finalidad de que la muestra sea representativa en función al Turismo Cultural 
se determinó el levantamiento de información aplicando en 100% una gradación 
por edad (mayores de 28 años); y su estratificación contemplando de preferencia 
los principales mercados emisores para la ciudad de Quito.  
 
 
Figura 39 Principales mercados emisores UIO 2017 

 
Fuente: (Quito Turismo, 2018) 

6.6 Selección de expertos 

En función a la metodología implementada en la investigación para el grupo de 
interés Oferentes, se contempló la metodología DELPHI, misma que recoge 
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información y obtiene opinión de un grupo de expertos a través de la consulta 
reiterada, siendo una técnica cualitativa que se adapta enormemente a la 
investigación. (Reguant, 2016). 
 
Por otra parte, para el levantamiento de información de Organismos de Gestión 
Turística se consolidó la entrevista, por cuanto los expertos seleccionados 
mantenían una agenda muy apretada y su tiempo era limitado. 
 
A continuación se describe los expertos seleccionados para cada grupo de interés: 
 
Tabla 19 Selección Expertos Grupo Interés Oferentes 

NOMBRE ORGANIZACIÓN E-mail 

Rafael Camino FUNDACION JACCHIGUA charly@jacchigua.org 

Michel Guerrero EXPLORADIVING SA michel@exploradiving.com 

Maria Verónica Pedraza 
Moromenacho  

EXPLORER TUR  sales@explorertour-ec.com 

Ramiro Cunalata Donozo Ecuadorian Alpine Institute 
S.A. 

eai@volcanoclimbing.com 

David Sebastián Carrasco 
Pazmiño 

QUINDETOUR  operaciones@quindetour.com 

Omar Alexander Jumbo 
Troya  

Hostal Whipala  omarjumbo1980@hotmail.com 

Alfonso Tandazo Surtrek Southamerican travel alfonso@surtrek.com 

Gabriela Paulina Gavilanes 
Reinoso 

Equaroots operadora de 
viajes y turismo Gabirai Tours 
C.L. 

gerencia@gabiraitours.com.ec 

DANILO CORNEJO MARINA REPS marinereps@gmail.com 

Andres Reinoso Come to Ecuador Travel areinoso@come2ecuador.com 

Sebastián Cornejo Hotel Sebastian gerencia@hotelsebastian.com 

Adriana Lasso Degira Tour degira@puntonet.ec 

LECAROS ARCA RICHARD  HOTEL RIO AMAZONAS rlecaros@hotelrioamazonas.com 

Isabel Boguñá Saint Mary´s B&B saint.marys@yahoo.es 

Silvia Coronel Chavez Galapagos Experience silvia@galapagosexperience.net 

Diana Godoy Café Mosaico dianagodoysaker@hotmail.com 

Fabián Vera Museo Intiñan (Mitad del 
Mundo) 

fabian@museointinan.com.ec 

Fuente: Método Delphi, Noviembre 2017 

 

Tabla 20 Selección Expertos Grupo Interés Organismos de Gestión Turística 

NOMBRE ORGANIZACIÓN  E-mail 

Aldo Salvador Director Ejecutivo CAPTUR dejecutiva@captur.com 

Paulina Rúgel Especialista de 
Operaciones 

Quito Turismo prugel@quito-
turismo.gob.ec 

María Cecilia 
Holguín 

Directora de Desarrollo 
Turístico 

Quito Turismo cholguin@quito-
turismo.gob.ec 

Fuente: Entrevistas, Marzo – Noviembre 2017 
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CAPITULO VII: ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

7.1 Análisis de los resultados  

Tras el levantamiento de la información se prevé el análisis descriptivo de la 

información; contemplando el análisis de matriz de correlaciones, con la finalidad 

de brindar validez a los criterios propuestos. 

 

7.1.1 Análisis de resultados Oferentes  

A continuación, se presenta los resultados de mayor relevancia del estudio por 

componente de análisis en función de las hipótesis de la investigación. 

7.1.1.1 Análisis del turismo cultural en función de su ingreso, participación, 

actividades primarias, satisfacción del cliente, crédito, rentabilidad, alianzas 

estratégicas y precio  

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

1.Aporte del turismo cultural 

en la industria turística de 

Quito 

17 0 1,0 1,000 3,000 4,500 

1.Porcentaje estimado de 

ingreso por este tipo de 

turismo en su empresa 

17 0 1,0 1,000 2,000 3,500 

1.Porcentaje de 

participación que se da al 

turista en actividades 

culturales a lo largo de su 

estadía 

17 0 1,0 1,000 2,000 3,000 
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1.Satisfacción del turista 

cultural en función a su 

experiencia durante su 

estadía 

17 0 4,0 2,000 4,000 4,500 

1.Acceso a fuentes de 

crédito preferenciales para 

impulso a la industria 

17 0 1,0 1,000 1,000 2,000 

1.Rentabilidad de la 

industria 
17 0 1,0 1,000 2,000 3,500 

1.Diversidad de 

competidores 
17 0 3,0 2,000 3,000 3,500 

1.Desarrollo de alianzas 

estratégicas entre oferentes 

para el cumplimiento de 

objetivos estratégicos 

17 0 1,0a 1,000 2,000 3,500 

1.Demanda de productos o 

servicios turísticos culturales 
17 0 4,0 2,000 3,000 4,000 

1.Precio de mercado 

(Disminución - tendencia a 

0% / Aumento - tendencia al 

100%) 

17 0 2,0 1,500 2,000 3,000 

1.Poder económico de los 

competidores (Bajo - 

tendencia a 0% / Alto - 

tendencia al 100%) 

17 0 3,0 2,000 3,000 3,000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

1.Aporte del turismo cultural en la industria turística de Quito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 6 35,3 35,3 35,3 

21% - 40% 2 11,8 11,8 47,1 

41% - 60% 3 17,6 17,6 64,7 

61% - 80% 2 11,8 11,8 76,5 

81% - 100% 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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El 35.3% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el aporte del Turismo Cultural en la Industria corresponde a menos 

del 20%. 

 

1.Porcentaje estimado de ingreso por este tipo de turismo en su empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 7 41,2 41,2 41,2 

21% - 40% 4 23,5 23,5 64,7 

41% - 60% 2 11,8 11,8 76,5 

61% - 80% 2 11,8 11,8 88,2 

81% - 100% 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 41.2% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el porcentaje estimado de ingreso para su empresa corresponde a 

menos del 20%; le sigue un 23.5% en el rango de 21% a 40%. 

 

1.Satisfacción del turista cultural en función a su experiencia durante su estadía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 3 17,6 17,6 17,6 

21% - 40% 3 17,6 17,6 35,3 

41% - 60% 1 5,9 5,9 41,2 

61% - 80% 6 35,3 35,3 76,5 

81% - 100% 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 35.3% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el porcentaje de satisfacción del turista cultural en función a su 

experiencia durante su estadía corresponde a un rango de 61% al 80%, con 

previsión de llegar a un 100%. 
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1.Acceso a fuentes de crédito preferenciales para impulso a la industria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 11 64,7 64,7 64,7 

2,0 4 23,5 23,5 88,2 

3,0 1 5,9 5,9 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 64.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el acceso a fuentes de crédito preferenciales para el impulso a la 

industria es muy deficientes. 

 

 

1.Desarrollo de alianzas estratégicas entre oferentes para el cumplimiento de 

objetivos estratégicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 5 29,4 29,4 29,4 

21% - 40% 5 29,4 29,4 58,8 

41% - 60% 3 17,6 17,6 76,5 

61% - 80% 2 11,8 11,8 88,2 

81% - 100% 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 58.8 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el desarrollo de alianzas estratégicas entre oferentes, en especial 

en servicios complementarios es fundamental para la excelencia en el servicio y 

alcance de objetivos estratégicos empresariales. 

 

1.Demanda de productos o servicios turísticos culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 3 17,6 17,6 17,6 

21% - 40% 5 29,4 29,4 47,1 

41% - 60% 3 17,6 17,6 64,7 
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61% - 80% 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 29.4 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la demanda de productos o servicios turísticos culturales se 

encuentra en un rango del 21% al 40%. 

 

7.1.1.2 Análisis y valoración del escenario político, económico, social y 

tecnológico 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

3.Políticas y normas que 

impulsan la industria 

turística cultural 

17 0 2,0 2,000 2,000 3,000 

3.Competitividad del 

mercado 
17 0 2,0 2,000 3,000 4,000 

3.Gustos y preferencias del 

mercado nacional hacia el 

turismo cultural 

17 0 2,0 1,000 2,000 2,000 

3.Gustos y preferencias del 

mercado internacional hacia 

el turismo cultural 

17 0 4,0 2,500 4,000 4,500 

3.Acceso a tecnologías de 

información y plataformas 

comerciales de la industria 

17 0 1,0a 1,000 2,000 3,000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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3.Políticas y normas que impulsan la industria turística cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 3 17,6 17,6 17,6 

2,0 9 52,9 52,9 70,6 

3,0 4 23,5 23,5 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 52.9 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que las políticas y normas establecidas para el impulso de la ndustria 

turística cultural son Deficientes. 

 

3.Gustos y preferencias del mercado nacional hacia el turismo cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 5 29,4 29,4 29,4 

2,0 9 52,9 52,9 82,4 

3,0 1 5,9 5,9 88,2 

4,0 1 5,9 5,9 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 52.9 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que las preferencias del mercado nacional hacia el turismo cultural son 

Deficientes. 

 

3.Gustos y preferencias del mercado internacional hacia el turismo cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 3 17,6 17,6 23,5 

3,0 1 5,9 5,9 29,4 

4,0 8 47,1 47,1 76,5 

5,0 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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El 47.1 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que las preferencias del mercado internacional hacia el turismo cultural 

son Buenas. 

 

7.1.1.3 Análisis del esquema de diferenciación en productos y servicios 

turísticos culturales de la ciudad de Quito 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

4.Diferenciación del 

producto en base a las 

características del mismo 

17 0 4,0 2,500 4,000 4,000 

4.Diferenciación del 

producto en base a su uso o 

beneficio 

17 0 2,0a 2,000 3,000 4,000 

4.Diferenciación del 

producto basado en la 

experiencia e interacción 

17 0 4,0a 3,000 4,000 5,000 

4.Diferenciación del 

producto orientado al 

usuario final 

17 0 4,0 3,000 4,000 5,000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

4.Diferenciación del producto basado en la experiencia e interacción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 2 11,8 11,8 17,6 

3,0 2 11,8 11,8 29,4 

4,0 6 35,3 35,3 64,7 
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5,0 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 70.6 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el posicionamiento de los productos turísticos culturales en base a la 

necesidad turística actual debe ser enfocado a ofertar una diferenciación basado 

en la experiencia e interacción. 

 

7.1.1.4 Análisis de barreras de entrada para nuevos competidores en el 

mercado Turístico Cultural de la ciudad de Quito 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

5.Permisos, normativas y 

regulaciones 
17 0 5,0 2,500 4,000 5,000 

5.Acceso a canales de 

distribución 
17 0 4,0 2,000 3,000 4,000 

5.Economías de escala 17 0 4,0 2,000 3,000 4,000 

5.Requerimiento de capital 17 0 4,0a 3,000 4,000 5,000 

5.Desventaja en costos 

independientemente de la 

escala 

17 0 3,0 3,000 3,000 4,000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 29.4 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que las barreras de entrada referentes a permisos, normativas y 

regulaciones son muy altas. El 41.2 % de los expertos seleccionados, en base a su 

experiencia en el mercado acuerdan que las barreras de entrada referentes a 

acceso a canales de distribución son altas. El 70.6 % de los expertos seleccionados, 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 144  

 

 

 

 

en base a su experiencia en el mercado acuerdan que las barreras de entrada 

referentes a requerimiento de capital son altas y muy altas.  

 

7.1.1.5 Análisis del poder de negociación de proveedores y clientes en el 

mercado Turístico Cultural de la ciudad de Quito 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

6.Número o grado de 

concentración de 

proveedores 

17 0 3,0 3,000 3,000 4,000 

6.Nivel de especificidad  o 

especialidad de bienes o 

servicios que proveeen 

17 0 2,0a 2,000 3,000 4,000 

6.Posibilidad de negociación 

oferente - proveedor 
17 0 3,0 2,500 3,000 4,500 

6.Nivel de impacto de los 

insumos en el costo del 

producto o servicio 

17 0 3,0a 3,000 4,000 4,500 

6.Disponibilidad de 

productos o servicios 

turísticos culturales 

17 0 2,0a 2,000 3,000 4,000 

6.Variedad de productos o 

servicios sustitutos turísticos 

culturales 

17 0 2,0 2,000 2,000 4,000 

6.Número o grado de 

concentración de clientes 
17 0 3,0 2,000 3,000 4,000 

6.Grado de dependencia al 

canal de distribución 
17 0 4,0 2,000 3,000 4,000 

6.Posibilidad de negociación 

cliente - oferente 
17 0 3,0 3,000 3,000 5,000 
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6.Disponibilidad de 

información por parte del 

cliente 

17 0 3,0 2,500 3,000 4,500 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 52.9 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el grado de concentración de proveedores es regular. El 58.8 % de 

los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que 

el nivel de especificidad de bienes o servicios es deficiente y regular, mientras que 

el 23.5% considera que es bueno. El 76.4 % de los expertos seleccionados, en base 

a su experiencia en el mercado acuerdan que la posibilidad de negociación oferente 

– proveedor es regular, buena y excelente. El 82.3 % de los expertos seleccionados, 

en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la disponibilidad de 

productos y servicios culturales es deficiente, regular y buena. 

 

El 35.3 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el grado de concentración de clientes es regular. El 52.9 % de los 

expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la 

dependencia al canal de distribución es media y alta. El 41.2 % de los expertos 

seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la posibilidad 

de negociación cliente – oferente es regular, y el 29.4% considera que es excelente. 

El 35.3 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la disponibilidad de información por parte del cliente regular, y el 

23.5% considera que es excelente. 

7.1.1.6 Análisis interno, variables de impacto esenciales para la 

autoevaluación y gestión empresarial 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 
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Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

9.Liderazgo y Compromiso 

de la Alta Gerencia 
17 0 5,0 3,000 5,000 5,000 

9.Enfoque hacia la Calidad 

Total 
17 0 5,0 3,500 4,000 5,000 

9.Entrenamiento y 

Capacitación 
17 0 5,0 3,500 5,000 5,000 

9.Vanguardia en el rediseño 

de productos o servicios 
17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

9.Calidad en datos y 

reportes 
17 0 4,0 3,500 4,000 5,000 

9.Relación con los 

empleados 
17 0 5,0 3,000 4,000 5,000 

9.Fortalecimiento y 

Realización de Empleados 
17 0 4,0 3,500 4,000 5,000 

9.Relaciones con Clientes 17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

9.Benchmarking (Evaluación 

comparativa de productos, 

servicios o procesos para la 

adaptación y mejora 

continua) 

17 0 4,0a 4,000 4,000 5,000 

9.Disponibilidad y Uso de la 

Tecnología 
17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

9.Calidad del Producto y 

Servicios 
17 0 5,0 4,500 5,000 5,000 

9.Promoción Ecológica y 

Social 
17 0 5,0 4,000 4,000 5,000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 52.9 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el liderazgo y compromiso de la alta gerencia es un factor muy 

relevante para su gestión empresarial. El 47.9 % de los expertos seleccionados, 

en base a su experiencia en el mercado acuerdan que el enfoque hacia la calidad 

total es un factor muy relevante para su gestión empresarial. El 64.7 % de los 

expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que el 
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entrenamiento y capacitación del personal es un factor muy relevante para su 

gestión empresarial.  

 

El 52.9 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la vanguardia en el rediseño de productos y servicios es un factor 

muy relevante para su gestión empresarial. El 41.2 % de los expertos 

seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la calidad 

en datos y reportes es un factor relevante para su gestión empresarial. El 41.2 % 

de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan 

que la relación con los empleados es un factor muy relevante para su gestión 

empresarial.  

 

El 41.2% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el fortalecimiento y realización de los empleados es un factor 

relevante para su gestión empresarial. El 58.8 % de los expertos seleccionados, 

en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la relación con los clientes 

es un factor muy relevante para su gestión empresarial. El 82.4 % de los expertos 

seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que el 

Benchmarking es un factor relevante y muy relevante para su gestión 

empresarial.  

 

El 58.8 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la disponibilidad y uso de tecnología es un factor muy relevante 

para su gestión empresarial. El 76.5 % de los expertos seleccionados, en base a 

su experiencia en el mercado acuerdan que la calidad de productos y servicios 

es un factor muy relevante para su gestión empresarial. El 47.1 % de los expertos 

seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la 

promoción ecológica y social es un factor muy relevante para su gestión 

empresarial.  
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7.1.1.7 Análisis de experiencias versus expectativas por parte del turista 

cultural, desde la perspectiva de los oferentes de la industria 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

12.Acceso a mayor 

información sobre productos 

culturales 

17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

12.Interrelación del turista 

en experiencias culturales 
17 0 5,0 4,000 4,000 5,000 

12.Completa formalidad 

frente al turista en 

experiencias culturales de 

los productos ofertados 

17 0 5,0 2,500 4,000 5,000 

12.Informalidad frente al 

turista en experiencias 

culturales de los productos 

ofertados 

17 0 2,0 2,000 3,000 4,000 

12.Oferta de experiencias 

culturales auténticas sin 

importar la falta de 

infraestructura turística 

17 0 2,0a 2,000 3,000 4,000 

12.Calidad en los servicios 17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

12.Flexibilidad operacional 

durante su estadía 
17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

12.Eficiencia del transporte 17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

12.Diversidad y 

experiencias de compras 
17 0 4,0 3,000 4,000 4,500 

12.Vida nocturna 17 0 3,0a 2,000 3,000 4,000 

12.Calidad de 

entretenimiento cultural 
17 0 4,0 3,500 4,000 5,000 
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12.Eventos especiales 

exclusivos sin importar el 

número de pasajeros 

17 0 4,0 3,000 4,000 5,000 

12.Accesibilidad a sitios 

patrimoniales y museos 
17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

12.Gastronomía tradicional 

con altas normas de calidad 
17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

12.Reconocimiento de la 

industria de la importancia 

sobre la calidad del servicio 

17 0 5,0 3,500 4,000 5,000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 64.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el acceso a más información sobre productos culturales es un 

factor muy importante para mejorar la experiencia del turista. El 47.1 % de los 

expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la 

interrelación del turista en experiencias culturales es un factor muy importante 

para mejorar la experiencia del turista. El 41.2 % de los expertos seleccionados, en 

base a su experiencia en el mercado acuerdan que la formalidad frente al turista 

en experiencias culturales es un factor muy importante para mejorar la 

experiencia del turista.  

 

El 35.3 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la oferta de experiencias culturales auténticas sin importar la 

falta de infraestructura turística es una propuesta intrascendente para mejorar 

la experiencia del turista, mientras que el otro 35.3% contempla que es importante. 

El 70.6% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la calidad en los servicios es un factor muy importante. El 58.8% 

de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan 

que la Flexibilidad operacional durante su estadía es un factor muy importante. 

 

El 70.6% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la Eficiencia del transporte es un factor muy importante. El 41.2% 

de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan 
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que la Diversidad y experiencias de compras es un factor importante. El 47.1% 

de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan 

que la Calidad de entretenimiento cultural es un factor importante. 

 

El 41.2% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la Eventos especiales exclusivos sin importar el número de 

pasajeros es un factor importante. El 58.8% de los expertos seleccionados, en 

base a su experiencia en el mercado acuerdan que la Accesibilidad a sitios 

patrimoniales y museos es un factor muy importante. El 64.7% de los expertos 

seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la 

Gastronomía tradicional con altas normas de calidad es un factor muy 

importante. El 41.2% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en 

el mercado determinan la alta importancia sobre la calidad del servicio como un 

factor muy importante. 

 

7.1.1.8  Análisis de la oferta de productos turístico culturales en el mercado 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

14.Los productos culturales 

ofertados de manera 

individual son suficientes 

17 0 3,0 2,000 3,000 3,000 

14.Los productos culturales 

patrimoniales inherentes 

son explotados de manera 

responsable, manejan una 

gestión sostenible y 

sustentable para el cuidado 

y mantenimiento de los 

mismos 

17 0 3,0 2,000 3,000 4,000 
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14.Los productos creados y 

complementarios se 

encuentran desarrollados en 

función a gustos y 

preferencias de la demanda 

17 0 3,0 2,000 3,000 3,500 

14.Oferta de experiencias 

culturales auténticas sin 

importar la falta de 

infraestructura turística 

17 0 2,0a 2,000 3,000 4,000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 35.3% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la los productos culturales ofertados de manera individual son 

regularmente suficientes. El 41.2% de los expertos seleccionados, en base a su 

experiencia en el mercado acuerdan que los productos culturales patrimoniales 

inherentes son regularmente explotados de manera responsable, manejan 

una gestión sostenible y sustentable para el cuidado y mantenimiento de los 

mismos. El 41.2% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el 

mercado acuerdan que los productos creados y complementarios se 

encuentran desarrollados regularmente en función a gustos y preferencias de 

la demanda.  

 

7.1.1.9  Análisis de la gestión competitiva del destino en el mercado 

turístico cultural de Quito 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

15.Cuenta con estándares 

de calidad 
17 0 3,0 3,000 3,000 4,000 
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15.Cuenta con dirección de 

Marketing 
17 0 3,0 2,500 3,000 3,500 

15.Cuenta con planificación 

en función al desarrollo del 

destino 

17 0 3,0 3,000 3,000 4,000 

15.Cuenta con gestión 

medioambiental 
17 0 3,0 2,000 3,000 4,500 

15.Cuenta con gestión 

sustentable patrimonial 
17 0 2,0 2,000 3,000 4,000 

 

El 58.8% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la gestión de los destinos cuenta con estándares regulares de 

calidad. El 52.9% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el 

mercado acuerdan que la gestión del destino cuenta con dirección de Marketing 

regular. El 47.1% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el 

mercado acuerdan que la gestión del destino cuenta con planificación regular. 

 

7.1.1.10  Análisis de canales y medios de comunicación para la oferta y 

venta de productos o servicios turístico culturales 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

16.Revistas especializadas 17 0 3,0 2,000 3,000 4,000 

16.Plataformas comerciales 

turísticas on-line 
17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

16.Redes Sociales 17 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

16.Mailing enfocado 17 0 4,0 2,500 4,000 4,000 

16.Página Web 17 0 5,0 4,000 4,000 5,000 

 

El 58.8% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que las Plataformas comerciales turísticas on-line son un canal de 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 153  

 

 

 

 

relevancia muy alto para la oferta y venta de productos o servicios TC. El 58.8% 

de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan 

que las Redes Sociales son un canal de relevancia muy alto para la oferta y venta 

de productos o servicios TC. El 47.1% de los expertos seleccionados, en base a su 

experiencia en el mercado acuerdan que el mailing enfocado es un canal de 

relevancia alto para la oferta y venta de productos o servicios TC. El 88.3% de los 

expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado acuerdan que la 

página web es un canal de relevancia alto y muy alto para la oferta y venta de 

productos o servicios TC. 

 

7.1.1.11 Análisis y cumplimiento de los organismos públicos de gestión 

turística 

18. ¿En qué rango porcentual considera óptima la comunicación entre oferentes y 

organismos públicos de gestión turística (OGT)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 4 23,5 23,5 23,5 

21% - 40% 5 29,4 29,4 52,9 

41% - 60% 5 29,4 29,4 82,4 

61% - 80% 1 5,9 5,9 88,2 

81% - 100% 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 29.4% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la comunicación entre oferentes y organismos públicos de gestión 

turística es regular misma que se enmarca en un rango porcentual del 41%-60%. 

El 29.4% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la comunicación entre oferentes y organismos públicos de gestión 

turística es deficiente misma que se enmarca en un rango porcentual del 21%-

40%. El 23.5% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el 

mercado acuerdan que la comunicación entre oferentes y organismos públicos de 
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gestión turística es muy deficiente misma que se enmarca en un rango porcentual 

del 0%-20%. 

 

19. ¿Qué grado de participación de los oferentes considera usted es tomado en 

cuenta para la implementación de políticas y normativas por los organismos de 

gestión turística? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 5 29,4 29,4 29,4 

21% - 40% 7 41,2 41,2 70,6 

41% - 60% 4 23,5 23,5 94,1 

81% - 100% 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

El 41.2% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la participación de los oferentes es inconsiderada para la 

implementación de políticas y normativas misma que se enmarca en un rango 

porcentual del 21%-40%.  

 

7.1.1.12 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de su ingreso, participación, actividades primarias, satisfacción del 

cliente, crédito, rentabilidad, alianzas estratégicas y precio determinan el 

afianzamiento y develamiento de factores críticos de éxito en el sector 

Correlaciones 

  

1.Porcentaje 
estimado de 
ingreso por 
este tipo de 
turismo en 
su empresa 

1.Porcentaje estimado de ingreso por este tipo de 
turismo en su empresa 

Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   
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N 17 

1.Acceso a fuentes de crédito preferenciales para 
impulso a la industria 

Correlación 
de Pearson ,611** 

Sig. 
(bilateral) .009 

N 17 

1.Desarrollo de alianzas estratégicas entre oferentes 
para el cumplimiento de objetivos estratégicos 

Correlación 
de Pearson ,711** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 17 

1.Aporte del turismo cultural en la industria turística 
de Quito 

Correlación 
de Pearson ,715** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 17 

1.Porcentaje de participación que se da al turista en 
actividades culturales a lo largo de su estadía 

Correlación 
de Pearson ,746** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 17 

1.Satisfacción del turista cultural en función a su 
experiencia durante su estadía 

Correlación 
de Pearson ,508* 

Sig. 
(bilateral) .037 

N 17 

1.Rentabilidad de la industria Correlación 
de Pearson ,842** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 17 

1.Diversidad de competidores Correlación 
de Pearson ,591* 

Sig. 
(bilateral) .012 

N 17 

1.Demanda de productos o servicios turísticos 
culturales 

Correlación 
de Pearson ,576* 

Sig. 
(bilateral) .016 

N 17 

1.Precio de mercado (Disminución - tendencia a 0% 
/ Aumento - tendencia al 100%) 

Correlación 
de Pearson ,822** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 17 

1.Poder económico de los competidores (Bajo - 
tendencia a 0% / Alto - tendencia al 100%) 

Correlación 
de Pearson ,519* 

Sig. 
(bilateral) .033 

N 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y 

acceso a fuentes de crédito preferenciales es 0.611 y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que el Ingreso por TC aumenta, el acceso a 

fuentes de crédito aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.09, que es menor que el 

nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y 

Desarrollo de alianzas estratégicas entre oferentes para el cumplimiento de 

objetivos estratégicos es 0.711 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que el Ingreso por TC aumenta, el Desarrollo de alianzas 

estratégicas entre oferentes para el cumplimiento de objetivos estratégicos 

aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.001, que es menor que el nivel de significancia 

de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y Aporte 

del turismo cultural en la industria turística de Quito es 0.715 y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que el Ingreso por TC aumenta, el 

Aporte del turismo cultural en la industria turística de Quito aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.001, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y 

Porcentaje de participación que se da al turista en actividades culturales a lo largo 

de su estadía es 0.746 y representa una relación positiva entre las variables. A 

medida que el Ingreso por TC aumenta, el Porcentaje de participación que se da al 

turista en actividades culturales a lo largo de su estadía aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.001, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y 

Rentabilidad de la industria es 0.842 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que el Ingreso por TC aumenta, la Rentabilidad de la industria 
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aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia 

de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

 
 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y Precio 

de mercado es 0.822 y representa una relación positiva entre las variables. A 

medida que el Ingreso por TC aumenta, el Precio de mercado aumenta. El valor 

Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor 

indica que la correlación es significativa 
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7.1.1.13 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de la valoración del escenario político, económico, social y 

tecnológico para la propuesta del modelo administrativo adaptado a la 

realidad de la gestión administrativa del sector en la ciudad de Quito 

 

Correlaciones 

  
3.Competitividad 

del mercado 

3.Competitividad del mercado Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 17 

3.Políticas y normas que impulsan la industria 
turística cultural 

Correlación 
de Pearson ,745** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 17 

3.Gustos y preferencias del mercado nacional 
hacia el turismo cultural 

Correlación 
de Pearson -.088 

Sig. 
(bilateral) .736 

N 17 

3.Gustos y preferencias del mercado 
internacional hacia el turismo cultural 

Correlación 
de Pearson ,602* 

Sig. 
(bilateral) .011 

N 17 

3.Acceso a tecnologías de información y 
plataformas comerciales de la industria 

Correlación 
de Pearson ,598* 

Sig. 
(bilateral) .011 

N 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Competitividad del mercado y 

Políticas y normas que impulsan la industria turística cultural es 0.745 y representa 

una relación positiva entre las variables. A medida que la Competitividad del 

mercado, las Políticas y normas que impulsan la industria turística cultural mejoran. 

El valor Sig. Bilateral es 0.001, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. 

El valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Competitividad del mercado y Gustos 

y preferencias del mercado internacional hacia el turismo cultural es 0.602 y 

representa una relación positiva entre las variables. A medida que la Competitividad 

del mercado, Gustos y preferencias del mercado internacional hacia el turismo 

cultural aumentan. El valor Sig. Bilateral es 0.011, que es menor que el nivel de 

significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre la Competitividad del mercado y 

Acceso a tecnologías de información y plataformas comerciales de la industria es 

0.598 y representa una relación positiva entre las variables. A medida que la 

Competitividad del mercado aumenta, el acceso a tecnologías de información y 

plataformas comerciales de la industria aumentan. El valor Sig. Bilateral es 0.011, 

que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación 

es significativa 
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7.1.1.14 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de la diferenciación en productos y servicios turísticos culturales de 

la ciudad de Quito para el posicionamiento y competitividad de los mismos 

en el escenario económico actual. 

Correlaciones 

 

4.Diferenciación del 
producto en base a 

las características del 
mismo 

4.Diferenciación del producto 
en base a las características 
del mismo 

Correlación de Pearson 
1 

Sig. (bilateral) 
  

N 17 

4.Diferenciación del producto 
en base a su uso o beneficio 

Correlación de Pearson 
,639** 

Sig. (bilateral) 
.006 

N 17 

4.Diferenciación del producto 
basado en la experiencia e 
interacción 

Correlación de Pearson 
,822** 

Sig. (bilateral) 
.000 

N 17 

4.Diferenciación del producto 
orientado al usuario final 

Correlación de Pearson 
,701** 

Sig. (bilateral) 
.002 

N 17 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Diferenciación del producto en base 

a las características del mismo y Diferenciación del producto en base a su uso o 

beneficio es 0.639 y representa una relación positiva entre las variables. A medida 

que la Diferenciación del producto en base a las características del mismo aumenta, 

Diferenciación del producto en base a su uso o beneficio aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.006, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Diferenciación del producto en base 

a las características del mismo y Diferenciación del producto basado en la 

experiencia e interacción es 0.822 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que la Diferenciación del producto en base a las características 

del mismo aumenta, la Diferenciación del producto basado en la experiencia e 

interacción aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de 

significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

 
 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Diferenciación del producto en base 

a las características del mismo y Diferenciación del producto orientado al usuario 

final es 0.701 y representa una relación positiva entre las variables. A medida que 

la Diferenciación del producto en base a las características del mismo aumenta, la 
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Diferenciación del producto orientado al usuario final aumenta. El valor Sig. Bilateral 

es 0.002, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

 

7.1.1.15 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de la gestión empresarial para determinar variables de impacto 

esenciales para su autoevaluación. 

 

Correlaciones 

  

9.Liderazgo 
y 

Compromiso 
de la Alta 
Gerencia 

9.Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 17 

9.Enfoque hacia la Calidad Total Correlación 
de Pearson ,735** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 17 

9.Entrenamiento y Capacitación Correlación 
de Pearson ,734** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 17 

9.Vanguardia en el rediseño de productos o 
servicios 

Correlación 
de Pearson ,820** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 17 

9.Calidad en datos y reportes Correlación 
de Pearson ,743** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 17 

9.Relación con los empleados Correlación 
de Pearson ,742** 

Sig. 
(bilateral) .001 
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N 17 

9.Fortalecimiento y Realización de Empleados Correlación 
de Pearson ,575* 

Sig. 
(bilateral) .016 

N 17 

9.Relaciones con Clientes Correlación 
de Pearson ,774** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 17 

9.Benchmarking (Evaluación comparativa de 
productos, servicios o procesos para la adaptación y 
mejora continua) 

Correlación 
de Pearson ,893** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 17 

9.Disponibilidad y Uso de la Tecnología Correlación 
de Pearson ,803** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 17 

9.Calidad del Producto y Servicios Correlación 
de Pearson ,623** 

Sig. 
(bilateral) .008 

N 17 

9.Promoción Ecológica y Social Correlación 
de Pearson .326 

Sig. 
(bilateral) .201 

N 17 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Enfoque hacia la Calidad Total es 0.735  y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de 

la Alta Gerencia aumenta, Enfoque hacia la Calidad Total aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.001, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Entrenamiento y Capacitación es 0.734  y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de 

la Alta Gerencia aumenta, Entrenamiento y Capacitación aumenta. El valor Sig. 
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Bilateral es 0.001, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Vanguardia en el rediseño de productos o servicios es 0.820  

y representa una relación positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y 

Compromiso de la Alta Gerencia aumenta, Vanguardia en el rediseño de 

productos o servicios aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que 

el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

 
 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Calidad en datos y reportes es 0.743  y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta 
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Gerencia aumenta, Calidad en datos y reportes aumenta. El valor Sig. Bilateral 

es 0.001, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Relación con los empleados es 0.742  y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta 

Gerencia aumenta, Relación con los empleados aumenta. El valor Sig. Bilateral 

es 0.001, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Relaciones con Clientes es 0.774  y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta 

Gerencia aumenta, Relaciones con Clientes aumenta. El valor Sig. Bilateral es 

0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Benchmarking es 0.893  y representa una relación positiva entre 

las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia 

aumenta, Benchmarking aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor 

que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Disponibilidad y Uso de la Tecnología es 0.803  y representa 

una relación positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso 

de la Alta Gerencia aumenta, Disponibilidad y Uso de la Tecnología aumenta. 

El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. 

El valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Calidad del Producto y Servicios es 0.623  y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de 

la Alta Gerencia aumenta, Calidad del Producto y Servicios aumenta. El valor 

Sig. Bilateral es 0.008, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor 

indica que la correlación es significativa 
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7.1.1.16 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de experiencias versus expectativas por parte del turista cultural 

para definir valores agregados de diferenciación óptimos para la 

consolidación de la propuesta de modelo administrativo en el marco de 

desarrollo del turismo cultural en Quito. 

 
Correlaciones 

  
12.Calidad en los 

servicios 

12.Calidad en los servicios Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 17 

12.Acceso a mayor información sobre productos 
culturales 

Correlación 
de Pearson ,553* 

Sig. 
(bilateral) .021 

N 17 

12.Interrelación del turista en experiencias 
culturales 

Correlación 
de Pearson ,703** 

Sig. 
(bilateral) .002 

N 17 

12.Completa formalidad frente al turista en 
experiencias culturales de los productos 
ofertados 

Correlación 
de Pearson ,590* 

Sig. 
(bilateral) .013 

N 17 

12.Informalidad frente al turista en experiencias 
culturales de los productos ofertados 

Correlación 
de Pearson -.158 

Sig. 
(bilateral) .544 

N 17 

12.Oferta de experiencias culturales auténticas 
sin importar la falta de infraestructura turística 

Correlación 
de Pearson .290 

Sig. 
(bilateral) .259 

N 17 

12.Flexibilidad operacional durante su estadía Correlación 
de Pearson ,681** 

Sig. 
(bilateral) .003 

N 17 

12.Eficiencia del transporte Correlación 
de Pearson ,622** 
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Sig. 
(bilateral) .008 

N 17 

12.Diversidad y experiencias de compras Correlación 
de Pearson .317 

Sig. 
(bilateral) .215 

N 17 

12.Vida nocturna Correlación 
de Pearson .042 

Sig. 
(bilateral) .873 

N 17 

12.Calidad de entretenimiento cultural Correlación 
de Pearson ,743** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 17 

12.Eventos especiales exclusivos sin importar el 
número de pasajeros 

Correlación 
de Pearson ,505* 

Sig. 
(bilateral) .039 

N 17 

12.Accesibilidad a sitios patrimoniales y museos Correlación 
de Pearson ,694** 

Sig. 
(bilateral) .002 

N 17 

12.Gastronomía tradicional con altas normas de 
calidad 

Correlación 
de Pearson ,664** 

Sig. 
(bilateral) .004 

N 17 

12.Reconocimiento de la industria de la 
importancia sobre la calidad del servicio 

Correlación 
de Pearson .427 

Sig. 
(bilateral) .088 

N 17 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y Acceso 

a mayor información sobre productos culturales es 0.553  y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Calidad en los servicios 

aumenta, Acceso a mayor información sobre productos culturales aumenta. El 

valor Sig. Bilateral es 0.021, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El 

valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y 

Interrelación del turista en experiencias culturales es 0.703  y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Calidad en los servicios 

aumenta, Interrelación del turista en experiencias culturales aumenta. El valor 

Sig. Bilateral es 0.002, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor 

indica que la correlación es significativa 

 

 
 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y 

Completa formalidad frente al turista en experiencias culturales de los 

productos ofertados es 0.590 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que Calidad en los servicios aumenta, Completa formalidad 

frente al turista en experiencias culturales de los productos ofertados 
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aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.013, que es menor que el nivel de significancia 

de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y 

Flexibilidad operacional durante su estadía es 0.681 y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Calidad en los servicios aumenta, 

Flexibilidad operacional durante su estadía aumenta. El valor Sig. Bilateral es 

0.003, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y 

Eficiencia del transporte es 0.622 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que Calidad en los servicios aumenta, Eficiencia del 

transporte aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.008, que es menor que el nivel de 

significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y Calidad 

de entretenimiento cultural es 0.743 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que Calidad en los servicios aumenta, Calidad de 

entretenimiento cultural aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.001, que es menor 

que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y Eventos 

especiales exclusivos sin importar el número de pasajeros es 0.505 y 

representa una relación positiva entre las variables. A medida que Calidad en los 

servicios aumenta, Eventos especiales exclusivos sin importar el número de 

pasajeros aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.039, que es menor que el nivel de 

significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y 

Accesibilidad a sitios patrimoniales y museos es 0.694 y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Calidad en los servicios 

aumenta, Accesibilidad a sitios patrimoniales y museos aumenta. El valor Sig. 
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Bilateral es 0.002, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Calidad en los servicios y 

Gastronomía tradicional con altas normas de calidad es 0.664 y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Calidad en los servicios 

aumenta, Gastronomía tradicional con altas normas de calidad aumenta. El 

valor Sig. Bilateral es 0.004, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El 

valor indica que la correlación es significativa 
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7.1.1.16 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de oportunidades y comunicación con OGT 

 

Correlaciones 

 

18. ¿En qué 

rango 

porcentual 

considera 

óptima la 

comunicación 

entre oferentes 

y organismos 

públicos de 

gestión turística 

(OGT)? 

19. ¿Qué 

grado de 

participación de 

los oferentes 

considera usted 

es tomado en 

cuenta para la 

implementación 

de políticas y 

normativas por 

los organismos 

de gestión 

turística? 

18. ¿En qué rango 

porcentual considera óptima 

la comunicación entre 

oferentes y organismos 

públicos de gestión turística 

(OGT)? 

Correlación de Pearson 1 ,738** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 

17 17 

19. ¿Qué grado de 

participación de los 

oferentes considera usted es 

tomado en cuenta para la 

implementación de políticas 

y normativas por los 

organismos de gestión 

turística? 

Correlación de Pearson ,738** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 

17 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre comunicación entre oferentes y 

organismos públicos de gestión turística y grado de participación de los 

oferentes para la implementación de políticas y normativas para el sector es 
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0.738 y representa una relación positiva entre las variables. A medida que 

comunicación entre oferentes y organismos públicos de gestión turística 

aumenta, el grado de participación de los oferentes para la implementación de 

políticas y normativas para el sector aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.001, 

que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación 

es significativa 

 

7.1.2 Análisis de resultados Organismos de Gestión Turística 

A continuación, se presenta los resultados de mayor relevancia del estudio por 

componente de análisis en función de las hipótesis de la investigación desde el 

punto de vista de los Organismos de Gestión Turística de Quito a partir de las 

entrevistas realizadas a los expertos. 

 

7.1.2.1 Análisis del turismo cultural en función de su ingreso, participación, 

actividades primarias, satisfacción del cliente, rentabilidad, alianzas 

estratégicas y precio  

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

1.Aporte del turismo cultural 

en el sector turístico de 

Quito 

3 0 5,0 4,000 5,000 . 

1.Nivel de ingreso por este 

tipo de turismo en las 

empresas del sector 

3 0 4,0 3,000 4,000 . 
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1.Nivel de participación que 

se da al turista en 

actividades culturales a lo 

largo de su estadía en su 

estancia media en Quito 

3 0 2,0a 2,000 3,000 . 

1.Nivel de satisfacción del 

turista cultural en función a 

la experiencia del mismo 

durante su estadía 

3 0 4,0 3,000 4,000 . 

1.Nivel estimado de 

rentabilidad financiera del 

sector 

3 0 4,0 3,000 4,000 . 

1.NIvel de diversificación de 

oferentes de productos o 

servicios turísticos culturales 

en Quito 

3 0 3,0a 3,000 4,000 . 

1.Nivel de consolidación de 

alianzas estratégicas entre 

oferentes para el 

cumplimiento de objetivos 

estratégicos 

3 0 3,0 2,000 3,000 . 

1.Nivel de demanda de 

productos o servicios 

turísticos culturales por 

parte del visitante 

3 0 4,0 3,000 4,000 . 

1.Precio de mercado 

(Disminución - tendencia a 1 

/ Aumento - tendencia a 5) 

3 0 3,0 3,000 3,000 3,000 

1.Poder económico de los 

competidores, ciudades 

destino sustitutas 

patrimoniales de países 

latinoamericanos cercanos 

(Bajo - tendencia a 1 / Alto - 

tendencia a 5) 

3 0 3,0a 3,000 4,000 . 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Aporte del turismo cultural en el sector turístico de Quito es 

un factor muy relevante. Así también concuerdan que el nivel de ingreso por este 
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tipo de turismo en las empresas del sector es un factor relevante, estimando un 

rango porcentual del 61% al 80%.  

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el nivel de satisfacción del turista cultural en función a su 

experiencia durante su estadía es un factor relevante, estimando un rango de 

satisfacción entre el 61% y 80%; así también concuerdan que el nivel estimado de 

rentabilidad financiera del sector es favorable. 

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Nivel de consolidación de alianzas estratégicas entre 

oferentes para el cumplimiento de objetivos estratégicos es un factor regular, 

mientras que concuerdan que el Nivel de demanda de productos o servicios 

turísticos culturales por parte del visitante es favorable. 

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Precio de mercado es regular, mientras que concuerdan que 

el Nivel de demanda de productos o servicios turísticos culturales por parte 

del visitante es favorable. 

 

7.1.2.2 Análisis y valoración del escenario político, económico, social y 

tecnológico 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

3.Existencia de políticas y 

normas que impulsan la 

industria turística cultural 

3 0 4,0 3,000 4,000 . 

3.Nivel de competitividad 

entre oferentes 
3 0 3,0 3,000 3,000 3,000 
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3.Tendencia del mercado 

nacional hacia el turismo 

cultural 

3 0 3,0a 3,000 4,000 . 

3.Tendencia del mercado 

internacional hacia el 

turismo cultural 

3 0 5,0 3,000 5,000 . 

3.Nivel de acceso a 

tecnologías de información y 

plataformas comerciales del 

sector 

3 0 5,0 4,000 5,000 . 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que la existencia de políticas y normas que impulsan la industria 

turística cultural es relevante, así también concuerdan que el Tendencia del 

mercado internacional hacia el turismo cultural es muy favorable. 

 

El 100 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el nivel de competitividad entre oferentes es regular.  

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el nivel de acceso a tecnologías de información y plataformas 

comerciales del sector es muy relevante, 

 

 

 

7.1.2.3 Análisis del esquema de diferenciación del posicionamiento de Quito 

como ciudad patrimonial de destino. 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT 
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Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

4.Diferenciación de 

productos (experiencias) en 

base a las características 

del mismo 

3 0 4,0 2,000 4,000 . 

4.Diferenciación de 

productos (experiencias) en 

base a su uso o beneficio 

3 0 2,0 2,000 2,000 . 

4.Diferenciación de 

productos (experiencias) 

basado en la experiencia e 

interacción 

3 0 4,0 2,000 4,000 . 

4.Diferenciación de 

productos (experiencias) 

orientado al usuario final 

3 0 2,0a 2,000 3,000 . 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que la Diferenciación de productos (experiencias) en base a las 

características del mismo es irrelevante, así también concuerdan que el 

Diferenciación de productos (experiencias) en base a su uso o beneficio es 

irrelevante. 

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que la Diferenciación de productos (experiencias) basado en la 

experiencia e interacción es relevante, 

 

 

7.1.2.4 Análisis de facilidad que brindan los OGT a los oferentes  

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT 
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Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

5.Facilidad en el 

otorgamiento de permisos, 

normativas y regulaciones 

claras 

3 0 5,0 1,000 5,000 . 

5.Acceso a canales de 

distribución 
3 0 4,0 2,000 4,000 . 

5.Acceso a Bases de Datos 

nacionales e internacionales 
3 0 4,0 1,000 4,000 . 

5.Acceso a ferias de turismo 3 0 4,0 1,000 4,000 . 

5.Flexibilidad de pago de 

tasas o inversiones de 

promoción 

3 0 3,0 1,000 3,000 . 

 

 

5.Facilidad en el otorgamiento de permisos, normativas y regulaciones claras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que la facilidad en el otorgamiento de permisos, normativas y 

regulaciones claras es excelente,  

 

 

5.Acceso a canales de distribución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 
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Total 3 100,0 100,0  

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Acceso a canales de distribución es bueno, 

 

 

5.Acceso a Bases de Datos nacionales e internacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Acceso a Bases de Datos nacionales e internacionales es 

bueno, 

 

 

5.Acceso a ferias de turismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Acceso a ferias de turismo es bueno, 

 

 

5.Flexibilidad de pago de tasas o inversiones de promoción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

3,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que la Flexibilidad de pago de tasas o inversiones de promoción 

es regular, 

 

 

 

7.1.2.5 Análisis del poder de negociación de proveedores y clientes en el 

mercado Turístico Cultural de la ciudad de Quito 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

6.Número o grado de 

concentración de 

proveedores de bienes o 

servicios 

3 0 5,0 3,000 5,000 . 

6.Nivel de especialidad de 

bienes o servicios que 

proveen 

3 0 3,0a 3,000 4,000 . 

6.Nivel de negociación entre 

oferentes - proveedores 
3 0 4,0 2,000 4,000 . 

6.Nivel de impacto de los 

insumos en el costo del 

producto o servicio ofertado 

en el extranjero 

3 0 5,0 3,000 5,000 . 

6.Nivel de competitividad en 

precios y calidad referente a 

ciudades destino sustitutas 

(países latinoamericanos 

cercanos) 

3 0 2,0a 2,000 4,000 . 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 186  

 

 

 

 

6.Nivel de disponibilidad de 

productos o servicios 

turísticos culturales 

3 0 4,0 3,000 4,000 . 

6.Nivel de variedad de 

productos o servicios 

sustitutos turísticos 

3 0 4,0 3,000 4,000 . 

6.Número o grado de 

concentración de clientes 

locales 

3 0 3,0 1,000 3,000 . 

6.Número o grado de 

concentración de clientes 

internacionales 

3 0 1,0a 1,000 4,000 . 

6.Grado de dependencia a 

canales de distribución 

nacionales 

3 0 2,0 2,000 2,000 2,000 

6.Grado de dependencia a 

canales de distribución 

internacionales 

3 0 2,0 2,000 2,000 2,000 

6.Nivel de negociación entre 

clientes- oferentes en ferias 

de turismo 

3 0 2,0 2,000 2,000 2,000 

6.Disponibilidad de 

información por parte del 

cliente final (visitante) en la 

ciudad de destino 

3 0 3,0a 3,000 4,000 . 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Número o grado de concentración de proveedores de 

bienes o servicios  es muy relevante, así también concuerdan que el Nivel de 

negociación entre oferentes - proveedores es relevante. 

 

El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Nivel de impacto de los insumos en el costo del producto o 

servicio ofertado (experiencia) en el extranjero  es muy relevante, así también 

concuerdan que el Nivel de disponibilidad de productos o servicios turísticos 

culturales  es relevante. 
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El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Nivel de variedad de productos o servicios sustitutos 

turísticos  es relevante, así también concuerdan que el Número o grado de 

concentración de clientes locales  es regular. 

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Grado de dependencia a canales de distribución nacionales  

es irrelevante. 

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Grado de dependencia a canales de distribución 

internacionales  es irrelevante. 

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

concuerdan que el Nivel de negociación entre clientes- oferentes en ferias de 

turismo  es irrelevante. 

 

 

7.1.2.6 Análisis interno, variables de impacto esenciales para la 

autoevaluación y gestión empresarial 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

9.Liderazgo y Compromiso 

de la Alta Gerencia 
3 0 5,0 3,000 5,000 . 

9.Enfoque hacia la Calidad 

Total 
3 0 5,0 4,000 5,000 . 
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9.Entrenamiento y 

Capacitación 
3 0 5,0 4,000 5,000 . 

9.Vanguardia en el rediseño 

de productos o servicios 
3 0 5,0 4,000 5,000 . 

9.Calidad en datos y 

reportes 
3 0 5,0 3,000 5,000 . 

9.Relación con los 

empleados 
3 0 4,0 4,000 4,000 . 

9.Fortalecimiento y 

Realización de Empleados 
3 0 4,0 4,000 4,000 . 

9.Relaciones con Clientes 3 0 5,0 4,000 5,000 . 

9.Benchmarking (Evaluación 

comparativa de productos, 

servicios o procesos para la 

adaptación y mejora 

continua) 

3 0 5,0 4,000 5,000 . 

9.Disponibilidad y Uso de la 

Tecnología 
3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

9.Calidad del Producto y 

Servicios 
3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

9.Promoción Ecológica y 

Social 
3 0 5,0 4,000 5,000 . 

9.Acceso a información 

actualizada de la industria 

por parte de Organismos de 

Gestión Turística 

3 0 5,0 4,000 5,000 . 

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el liderazgo y compromiso de la alta gerencia es un factor muy 

relevante para la gestión empresarial. Así también concuerdan que el enfoque 

hacia la calidad total es un factor muy relevante para la gestión empresarial.  

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el entrenamiento y capacitación del personal es un factor muy 

relevante para la gestión empresarial. Así también concuerdan que que la 

vanguardia en el rediseño de productos y servicios es un factor muy relevante. 
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El 66.7 % de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la calidad en datos y reportes es un factor muy relevante para la 

gestión empresarial. Así también acuerdan que la relación con los empleados es 

un factor relevante para la gestión empresarial.  

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el fortalecimiento y realización de los empleados es un factor 

relevante para la gestión empresarial. Así también acuerdan que la relación con 

los clientes es un factor muy relevante para la gestión empresarial.  

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el Benchmarking es un factor muy relevante.  

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el que la disponibilidad y uso de tecnología es un factor muy 

relevante para la gestión empresarial. Así también concuerdan que la calidad de 

productos y servicios es un factor muy relevante para la gestión empresarial.  

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la promoción ecológica y social es un factor muy relevante para 

la gestión empresarial. Así también concuerdan que el Acceso a información 

actualizada de la industria por parte de Organismos de Gestión Turística es 

un factor muy relevante para la gestión empresarial.  

 

 

7.1.2.7 Análisis de experiencias versus expectativas por parte del turista 

cultural, desde la perspectiva de los oferentes de la industria 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT 
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Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

12.Acceso a mayor 

información sobre productos 

culturales 

3 0 5,0 4,000 5,000 . 

12.Interrelación del turista 

en experiencias culturales 
3 0 4,0 4,000 4,000 . 

12.Completa formalidad 

frente al turista en 

experiencias culturales de 

los productos ofertados 

3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

12.Informalidad frente al 

turista en experiencias 

culturales de los productos 

ofertados 

3 0 1,0a 1,000 2,000 . 

12.Oferta de experiencias 

culturales auténticas sin 

importar la falta de 

infraestructura turística 

3 0 1,0a 1,000 4,000 . 

12.Calidad en los servicios 3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

12.Flexibilidad operacional 

durante su estadía 
3 0 4,0 4,000 4,000 . 

12.Eficiencia del transporte 3 0 4,0 4,000 4,000 . 

12.Diversidad y 

experiencias de compras 
3 0 2,0a 2,000 4,000 . 

12.Vida nocturna 3 0 3,0a 3,000 4,000 . 

12.Calidad de 

entretenimiento cultural 
3 0 5,0 4,000 5,000 . 

12.Eventos especiales 

exclusivos sin importar el 

número de pasajeros 

3 0 3,0a 3,000 4,000 . 

12.Accesibilidad a sitios 

patrimoniales y museos 
3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

12.Gastronomía tradicional 

con altas normas de calidad 
3 0 5,0 4,000 5,000 . 

12.Reconocimiento de la 

industria de la importancia 

sobre la calidad del servicio 

3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que el acceso a más información sobre productos culturales es un 

factor muy importante para mejorar la experiencia del turista. Así también  

acuerdan que la interrelación del turista en experiencias culturales es un factor 

importante para mejorar la experiencia del turista.  

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la formalidad frente al turista en experiencias culturales es un 

factor muy importante para mejorar la experiencia del turista.  

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la calidad en los servicios es un factor muy importante.  

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la Flexibilidad operacional durante su estadía es un factor 

importante. Así también acuerdan que la Eficiencia del transporte es un factor 

importante.  

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la Calidad de entretenimiento cultural es un factor muy 

importante.  

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la Accesibilidad a sitios patrimoniales y museos es un factor muy 

importante.  

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la Gastronomía tradicional con altas normas de calidad es un 

factor muy importante.  
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El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

determinan el reconocimiento de la industria sobre la calidad del servicio es 

un factor muy importante. 

 

7.1.2.8  Análisis de la oferta de productos turístico culturales en el mercado 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT. 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

14.Los productos culturales 

(experiencias) ofertados de 

manera individual son 

suficientes 

3 0 2,0a 2,000 3,000 . 

14.Los productos culturales 

patrimoniales inherentes 

(experiencias) son 

explotados de manera 

responsable, manejan una 

gestión sostenible y 

sustentable para el cuidado 

y mantenimiento de los 

mismos 

3 0 2,0 2,000 2,000 . 

14.Los productos 

(experiencias) creados y 

complementarios se 

encuentran desarrollados en 

función a gustos y 

preferencias de la demanda 

3 0 2,0 2,000 2,000 . 

14.Es necesaria la oferta de 

experiencias culturales 

auténticas sin importar la 

falta de infraestructura 

turística 

3 0 1,0a 1,000 2,000 . 
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a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que los productos culturales patrimoniales inherentes son 

explotados de manera deficiente bajo una gestión sostenible y sustentable 

para el cuidado y mantenimiento de los mismos. Así también acuerdan que los 

productos creados y complementarios se encuentran desarrollados 

deficientemente en función a gustos y preferencias de la demanda.  

 

7.1.2.9  Análisis de la gestión competitiva del destino en el mercado 

turístico cultural de Quito 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT. 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

15.Cuenta con estándares 

de calidad 
3 0 4,0 4,000 4,000 . 

15.Cuenta con dirección de 

Marketing 
3 0 4,0 4,000 4,000 . 

15.Cuenta con planificación 

en función al desarrollo del 

destino 

3 0 3,0 3,000 3,000 . 

15.Cuenta con gestión 

medioambiental 
3 0 3,0 3,000 3,000 3,000 

15.Cuenta con gestión 

sustentable patrimonial 
3 0 3,0 3,000 3,000 3,000 

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la gestión de los destinos cuenta con estándares relevantes de 

calidad.  



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 194  

 

 

 

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la gestión del destino cuenta con dirección de Marketing 

relevante. Así también acuerdan que la gestión del destino cuenta con 

planificación en función al desarrollo del destino regular. 

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la gestión del destino cuenta con gestión medioambiental 

regular. 
 

 

7.1.2.10  Análisis de canales y medios de comunicación para la oferta y 

venta de productos o servicios turístico culturales 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT. 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

16.Revistas especializadas 3 0 2,0a 2,000 3,000 . 

16.Plataformas comerciales 

turísticas on-line 
3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

16.Redes Sociales 3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

16.Mailing enfocado 3 0 3,0a 3,000 4,000 . 

16.Página Web 3 0 5,0 5,000 5,000 5,000 

16.Ferias de Turismo 3 0 4,0 3,000 4,000 . 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que las Plataformas comerciales turísticas on-line son un canal muy 

relevante para la oferta y venta de productos o servicios TC. 
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El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que las Redes Sociales son un canal muy relevante para la oferta y 

venta de productos o servicios TC.  

 

El 100% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la página web es un canal muy relevante para la oferta y venta de 

productos o servicios TC. 

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que las Ferias de Turismo son un canal relevante para la oferta y venta 

de productos o servicios TC. 

 

7.1.1.11 Análisis y cumplimiento de los organismos públicos de gestión 

turística 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

OGT. 

 

17. ¿En qué rango porcentual considera óptima la comunicación entre oferentes y 

organismos públicos de gestión turística (OGT)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 61% - 80% 2 66,7 66,7 66,7 

81% - 100% 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la comunicación entre oferentes y organismos públicos de gestión 

turística es buena  misma que se enmarca en un rango porcentual del 61%-80%.  
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18. ¿Qué grado de participación de los oferentes considera usted es tomado en 

cuenta para la implementación de políticas y normativas por los organismos de 

gestión turística? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 1 33,3 33,3 33,3 

41% - 60% 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

El 66.7% de los expertos seleccionados, en base a su experiencia en el mercado 

acuerdan que la participación de los oferentes es regular para la implementación 

de políticas y normativas misma que se enmarca en un rango porcentual del 41%-

60%.  

 

7.1.1.12 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de su ingreso, participación, actividades primarias, satisfacción del 

cliente, crédito, rentabilidad, alianzas estratégicas y precio para determinar 

el afianzamiento y develamiento de factores críticos de éxito en el sector 

 

Correlaciones     

  

1.Nivel de ingreso por este tipo 
de turismo en las empresas del 

sector 

1.Nivel de ingreso por este tipo de 
turismo en las empresas del sector 

Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

1.Aporte del turismo cultural en el 
sector turístico de Quito 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

1.Nivel de participación que se da al 
turista en actividades culturales a lo 
largo de su estadía en su estancia 
media en Quito 

Correlación 
de Pearson -.866 

Sig. 
(bilateral) .333 

N 3 
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1.Nivel de satisfacción del turista 
cultural en función a la experiencia del 
mismo durante su estadía 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

1.Nivel estimado de rentabilidad 
financiera del sector 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

1.NIvel de diversificación de oferentes 
de productos o servicios turísticos 
culturales en Quito 

Correlación 
de Pearson .866 

Sig. 
(bilateral) .333 

N 3 

1.Nivel de consolidación de alianzas 
estratégicas entre oferentes para el 
cumplimiento de objetivos estratégicos 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

1.Nivel de demanda de productos o 
servicios turísticos culturales por parte 
del visitante 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

1.Precio de mercado (Disminución - 
tendencia a 1 / Aumento - tendencia a 
5) 

Correlación 
de Pearson .b 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

1.Poder económico de los 
competidores, ciudades destino 
sustitutas patrimoniales de países 
latinoamericanos cercanos (Bajo - 
tendencia a 1 / Alto - tendencia a 5) 

Correlación 
de Pearson .866 

Sig. 
(bilateral) .333 

N 3 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y Aporte 

del turismo cultural en el sector turístico de Quito es 1 y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que el Ingreso por TC aumenta, el Aporte del 

turismo cultural en el sector turístico de Quito aumenta. El valor Sig. Bilateral es 

0.00, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

 

 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 198  

 

 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y Nivel 

de satisfacción del turista cultural en función a la experiencia del mismo durante su 

estadía es 1 y representa una relación positiva entre las variables. A medida que el 

Ingreso por TC aumenta, el Nivel de satisfacción del turista cultural en función a la 

experiencia del mismo durante su estadía aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, 

que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación 

es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Ingreso por Turismo Cultural y Nivel 

de satisfacción del turista cultural en función a la experiencia del mismo durante su 

estadía es 1 y representa una relación positiva entre las variables. A medida que el 

Ingreso por TC aumenta, la Nivel de satisfacción del turista cultural en función a la 

experiencia del mismo durante su estadía aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, 

que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación 

es significativa 

 

7.1.1.13 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de la valoración del escenario político, económico, social y 

tecnológico para la propuesta del modelo administrativo adaptado a la 

realidad de la gestión administrativa del sector en la ciudad de Quito 

 

Correlaciones 

  

3.Existencia 
de políticas y 
normas que 
impulsan la 

industria 
turística 
cultural 

3.Nivel de competitividad entre 
oferentes 

Correlación 
de Pearson .a 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 
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3.Existencia de políticas y normas que 
impulsan la industria turística cultural 

Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

3.Tendencia del mercado nacional 
hacia el turismo cultural 

Correlación 
de Pearson .866 

Sig. 
(bilateral) .333 

N 3 

3.Tendencia del mercado internacional 
hacia el turismo cultural 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

3.Nivel de acceso a tecnologías de 
información y plataformas comerciales 
del sector 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Políticas y normas que impulsan la 

industria turística cultural y Tendencia del mercado internacional hacia el turismo 

cultural es 1 y representa una relación positiva entre las variables. A medida que 

las Políticas y normas que impulsan la industria turística cultural mejoran, la 

Tendencia del mercado internacional hacia el turismo cultural aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Políticas y normas que impulsan la 

industria turística cultural y Nivel de acceso a tecnologías de información y 

plataformas comerciales del sector es 1 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que las Políticas y normas que impulsan la industria turística 

cultural mejoran, el Nivel de acceso a tecnologías de información y plataformas 

comerciales del sector aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que 

el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 
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7.1.1.14 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de la diferenciación en productos y servicios turísticos culturales de 

la ciudad de Quito para el posicionamiento y competitividad de los mismos 

en el escenario económico actual. 

 

Correlaciones 

  

4.Diferenciación de 
productos 

(experiencias) en 
base a las 

características del 
mismo 

4.Diferenciación de productos 
(experiencias) en base a las 
características del mismo 

Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

4.Diferenciación de productos 
(experiencias) en base a su uso 
o beneficio 

Correlación 
de Pearson .500 

Sig. 
(bilateral) .667 

N 3 

4.Diferenciación de productos 
(experiencias) basado en la 
experiencia e interacción 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

4.Diferenciación de productos 
(experiencias) orientado al 
usuario final 

Correlación 
de Pearson .866 

Sig. 
(bilateral) .333 

N 3 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Diferenciación del producto en base 

a las características del mismo y Diferenciación de productos (experiencias) basado 

en la experiencia e interacción es 1 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que la Diferenciación del producto en base a las características 

del mismo aumenta, Diferenciación de productos (experiencias) basado en la 
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experiencia e interacción aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor 

que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

7.1.2.15 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de la gestión empresarial para determinar variables de impacto 

esenciales para su autoevaluación. 

Correlaciones 

  

9.Liderazgo y 
Compromiso de la 

Alta Gerencia 

9.Liderazgo y Compromiso de la Alta 
Gerencia 

Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

9.Enfoque hacia la Calidad Total Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

9.Entrenamiento y Capacitación Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

9.Vanguardia en el rediseño de 
productos o servicios 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

9.Calidad en datos y reportes Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

9.Relación con los empleados Correlación 
de Pearson .500 
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Sig. 
(bilateral) .667 

N 3 

9.Fortalecimiento y Realización de 
Empleados 

Correlación 
de Pearson .500 

Sig. 
(bilateral) .667 

N 3 

9.Relaciones con Clientes Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

9.Benchmarking (Evaluación 
comparativa de productos, servicios o 
procesos para la adaptación y mejora 
continua) 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

9.Disponibilidad y Uso de la Tecnología Correlación 
de Pearson .b 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

9.Calidad del Producto y Servicios Correlación 
de Pearson .b 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

9.Promoción Ecológica y Social Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

9.Acceso a información actualizada de 
la industria por parte de Organismos de 
Gestión Turística 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 3 

   

   

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Enfoque hacia la Calidad Total es 1  y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta 

Gerencia aumenta, Enfoque hacia la Calidad Total aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Entrenamiento y Capacitación es 1  y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta 

Gerencia aumenta, Entrenamiento y Capacitación aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Vanguardia en el rediseño de productos o servicios es 1 y 

representa una relación positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y 

Compromiso de la Alta Gerencia aumenta, Vanguardia en el rediseño de 

productos o servicios aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que 

el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Calidad en datos y reportes es 1 y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta 

Gerencia aumenta, Calidad en datos y reportes aumenta. El valor Sig. Bilateral 

es 0.001, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Relaciones con Clientes es 1  y representa una relación positiva 

entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia 

aumenta, Relaciones con Clientes aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que 

es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es 

significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Benchmarking es 1 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia aumenta, 
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Benchmarking aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel 

de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Promoción Ecológica y Social es 1  y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta 

Gerencia aumenta, Promoción Ecológica y Social aumenta. El valor Sig. Bilateral 

es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Liderazgo y Compromiso de la 

Alta Gerencia y Acceso a información actualizada de la industria por parte de 

Organismos de Gestión Turística  es 1  y representa una relación positiva entre 

las variables. A medida que Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia 

aumenta, Acceso a información actualizada de la industria por parte de 

Organismos de Gestión Turística aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que 

es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es 

significativa 

 

7.1.2.16 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de experiencias versus expectativas por parte del turista cultural 

para definir valores agregados de diferenciación óptimos para la 

consolidación de la propuesta de modelo administrativo en el marco de 

desarrollo del turismo cultural en Quito. 

 

  

12.Interrelación 
del turista en 
experiencias 

culturales 
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12.Calidad en los servicios Correlación 
de Pearson .a 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

12.Acceso a mayor 
información sobre productos 
culturales 

Correlación 
de Pearson .500 

Sig. 
(bilateral) .667 

N 3 

12.Interrelación del turista en 
experiencias culturales 

Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

12.Completa formalidad frente 
al turista en experiencias 
culturales de los productos 
ofertados 

Correlación 
de Pearson .a 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

12.Informalidad frente al 
turista en experiencias 
culturales de los productos 
ofertados 

Correlación 
de Pearson 0.000 

Sig. 
(bilateral) 1.000 

N 3 

12.Oferta de experiencias 
culturales auténticas sin 
importar la falta de 
infraestructura turística 

Correlación 
de Pearson .277 

Sig. 
(bilateral) .821 

N 3 

12.Flexibilidad operacional 
durante su estadía 

Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

12.Eficiencia del transporte Correlación 
de Pearson 1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

12.Diversidad y experiencias 
de compras 

Correlación 
de Pearson .189 

Sig. 
(bilateral) .879 

N 3 

12.Vida nocturna Correlación 
de Pearson 0.000 

Sig. 
(bilateral) 1.000 

N 3 

12.Calidad de entretenimiento 
cultural 

Correlación 
de Pearson .500 
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Sig. 
(bilateral) .667 

N 3 

12.Eventos especiales 
exclusivos sin importar el 
número de pasajeros 

Correlación 
de Pearson .866 

Sig. 
(bilateral) .333 

N 3 

12.Accesibilidad a sitios 
patrimoniales y museos 

Correlación 
de Pearson .a 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

12.Gastronomía tradicional 
con altas normas de calidad 

Correlación 
de Pearson .500 

Sig. 
(bilateral) .667 

N 3 

12.Reconocimiento de la 
industria de la importancia 
sobre la calidad del servicio 

Correlación 
de Pearson .a 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Interrelación del turista en 

experiencias culturales y Flexibilidad operacional durante su estadía es 1 y 

representa una relación positiva entre las variables. A medida que Interrelación 

del turista en experiencias culturales aumenta, Flexibilidad operacional 

durante su estadía aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el 

nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Interrelación del turista en 

experiencias culturales y Eficiencia del transporte es 1 y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Interrelación del turista en 

experiencias culturales aumenta, Eficiencia del transporte aumenta. El valor 

Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor 

indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Informalidad frente al turista en 

experiencias culturales de los productos ofertados  y Vida Nocturna es 1 y 
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representa una relación positiva entre las variables. A medida que Informalidad 

frente al turista en experiencias culturales de los productos ofertados 

aumenta, Vida Nocturna aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor 

que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

7.1.1.16 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de oportunidades y comunicación con OGT 

Correlaciones 

  
16.Revistas 

especializadas 

16.Revistas especializadas Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

16.Plataformas comerciales turísticas on-line Correlación 
de Pearson .a 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

16.Redes Sociales Correlación 
de Pearson .a 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

16.Mailing enfocado Correlación 
de Pearson -1,000** 

Sig. 
(bilateral) 0.000 

N 3 

16.Página Web Correlación 
de Pearson .a 

Sig. 
(bilateral)   

N 3 

16.Ferias de Turismo Correlación 
de Pearson .866 

Sig. 
(bilateral) .333 

N 3 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Mailing enfocado y Revistas 

especializadas es 1 y representa una relación positiva entre las variables. A 

medida que Mailing enfocado  aumenta, Revistas especializadas aumenta. El 

valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El 

valor indica que la correlación es significativa 

 

7.1.3 Análisis de resultados Demandantes 

A continuación, se presenta los resultados de mayor relevancia del estudio por 

componente de análisis en función de las hipótesis de la investigación desde el 

punto de vista de los demandantes del turismo cultural de Quito.  

7.1.3.1 Análisis de las características del Turista Cultural que visita la ciudad 

de Quito 

 
 

El 17.19% del turismo cultural de Quito, tiene 3 días de estancia; el 13.54% del 
turismo cultural de Quito, tiene 2 días de estancia; el 11.72% del turismo cultural de 
Quito, tiene 4 días de estancia; el 10.42% del turismo cultural de Quito, tiene 5 días 
de estancia; lo cual representa el 52.87% de porcentaje acumulado. 
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El 30.47% del turismo cultural de Quito, es de nacionalidad americana; el 13.54%; 

el 9.64% del turismo cultural de Quito, es de nacionalidad ecuatoriana no residente; 

el 7.81% del turismo cultural de Quito, es de nacionalidad argentina; el 6.51% del 

turismo cultural de Quito, es de nacionalidad inglesa; el 4.95% del turismo cultural 

de Quito, es de nacionalidad canadiense; el 3.91% del turismo cultural de Quito, es 

de nacionalidad australiana; el 3.39% del turismo cultural de Quito, es de 

nacionalidad venezolana no migrante; el 3.39% del turismo cultural de Quito, es de 

nacionalidad francesa; el 2.86% del turismo cultural de Quito, es de nacionalidad 

alemana; el 2.34% del turismo cultural de Quito, es de nacionalidad holandesa; lo 

cual representa el 75,27% de porcentaje acumulado. 
 

 

7.1.3.2 Análisis del turismo cultural en función de los destinos culturales que 

prefiere el usuario 

La siguiente tabla de frecuencia delimita los valores de moda y percentil, con la 

finalidad de validar los principales resultados en función a la percepción de los 

oferentes 
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Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

1 MUSEOS 384 0 5,0 3,000 4,000 5,000 

1 IGLESIAS 384 0 5,0 3,000 4,000 5,000 

1 BALLET FOLCLÓRICO 384 0 3,0 2,000 3,000 4,000 

1 CENA – SHOW 384 0 3,0 2,000 3,000 4,000 

1 CENTRO ARTESANAL 384 0 5,0 3,000 4,000 5,000 

1 VISITA (CONOCIDOS) 384 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

1 VISITA (NO 

CONOCIDOS) 
384 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

1 GASTRONOMÍA 

TRADICIONAL 
384 0 5,0 4,000 5,000 5,000 

 

 

1 MUSEOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 31 8,1 8,1 8,1 

2,0 30 7,8 7,8 15,9 

3,0 86 22,4 22,4 38,3 

4,0 95 24,7 24,7 63,0 

5,0 142 37,0 37,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

El 37% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la 

ciudad de Quito consideran a los museos como destino de interés de mucha 

relevancia. 

 

 

1 IGLESIAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 36 9,4 9,4 9,4 

2,0 36 9,4 9,4 18,8 

3,0 95 24,7 24,7 43,5 
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4,0 93 24,2 24,2 67,7 

5,0 124 32,3 32,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

El 32.3% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la 

ciudad de Quito consideran a las iglesias como destino de interés de mucha 

relevancia. 

 

 

1 BALLET FOLCLÓRICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 66 17,2 17,2 17,2 

2,0 67 17,4 17,4 34,6 

3,0 97 25,3 25,3 59,9 

4,0 84 21,9 21,9 81,8 

5,0 70 18,2 18,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

El 25.3% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la 

ciudad de Quito consideran la visita a un ballet folclórico como destino de 

interés de regular relevancia. 

 

 

1 CENA – SHOW 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 64 16,7 16,7 16,7 

2,0 70 18,2 18,2 34,9 

3,0 91 23,7 23,7 58,6 

4,0 78 20,3 20,3 78,9 

5,0 81 21,1 21,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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El 23.7% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la 

ciudad de Quito consideran la cena show como destino de interés de regular 

relevancia. 

 

 

1 CENTRO ARTESANAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 31 8,1 8,1 8,1 

2,0 27 7,0 7,0 15,1 

3,0 68 17,7 17,7 32,8 

4,0 120 31,3 31,3 64,1 

5,0 138 35,9 35,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

El 35.9% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la 

ciudad de Quito consideran la a un centro artesanal como destino de interés de 

mucha relevancia. 

 

 

1 VISITA (CONOCIDOS) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 13 3,4 3,4 3,4 

2,0 16 4,2 4,2 7,6 

3,0 39 10,2 10,2 17,7 

4,0 97 25,3 25,3 43,0 

5,0 219 57,0 57,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

El 57% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la 

ciudad de Quito consideran la visita a lugares icónicos conocidos como 

destino de interés de mucha relevancia. 
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1 VISITA (NO CONOCIDOS) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 39 10,2 10,2 10,2 

2,0 13 3,4 3,4 13,5 

3,0 38 9,9 9,9 23,4 

4,0 98 25,5 25,5 49,0 

5,0 196 51,0 51,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

El 51% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la 

ciudad de Quito consideran la visita a lugares icónicos no conocidos como 

destino de interés de mucha relevancia. 

 

1 GASTRONOMÍA TRADICIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 11 2,9 2,9 2,9 

2,0 9 2,3 2,3 5,2 

3,0 51 13,3 13,3 18,5 

4,0 120 31,3 31,3 49,7 

5,0 193 50,3 50,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

El 50.3% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la 

ciudad de Quito consideran la visita a centros de gastronomía tradicional como 

destino de interés de mucha relevancia. 
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7.1.3.3 Análisis del turismo cultural en función de la experiencia y 

expectativas del usuario 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

3. Acceso a mayor 

información sobre productos 

culturales 

384 1 5 3,00 4,00 5,00 

3. Venta en línea directa de 

la atracción cultural 
384 1 3,0 2,000 3,000 4,000 

3. Interrelación del turista en 

experiencias culturales 
384 1 4,0 3,000 4,000 4,000 

3. Formalidad rigurosa 

frente al turista en 

experiencias culturales 

384 1 3,0 2,000 3,000 4,000 

3. Informalidad frente al 

turista en experiencias 

culturales 

384 1 4,0 3,000 4,000 4,000 

3. Oferta de experiencias 

culturales auténticas 
384 1 5,0 3,000 4,000 5,000 

3. Calidad en los servicios 384 1 5,0 3,000 4,000 5,000 

3. Flexibilidad operacional 383 2 4,0 3,000 4,000 5,000 

3. Eficiencia del transporte 384 1 5,0 3,000 4,000 5,000 

3. Diversidad y experiencias 

de compras 
384 1 4,0 2,000 4,000 4,000 

3. Atracciones Nocturnas 384 1 5,0 2,000 4,000 5,000 

3. Mayor calidad de 

entretenimiento cultural 
384 1 4,0 3,000 4,000 5,000 

3. Oferta de eventos 

especiales exclusivos sin 

importar el precio 

384 1 3,0 2,000 3,000 4,000 

3. Mayor accesibilidad a 

sitios patrimoniales y 

museos 

384 1 4,0 3,000 4,000 5,000 

3. Gastronomía tradicional 

con altas normas de calidad 
384 1 5,0 3,000 4,000 5,000 
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3. Gastronomía tradicional 

sin importar infraestructura 

turística 

353 32 5,0 3,000 4,000 5,000 

 

El 28.9% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que el acceso a más información sobre productos 

culturales es un factor muy importante para mejorar su experiencia 

 

El 30.7% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la venta en línea directa de la atracción cultural es un 

factor regular para mejorar su experiencia 

 

El 30.5% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Interrelación del turista en experiencias culturales 

es un factor importante para mejorar su experiencia 

 

El 28.6% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Formalidad rigurosa frente al turista en experiencias 

culturales es un factor regular para mejorar su experiencia 

 

El 32% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Informalidad frente al turista en experiencias 

culturales es un factor importante para mejorar su experiencia 

 

El 28.4% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Oferta de experiencias culturales auténticas sin 

importar la falta de infraestructura turística es un factor muy importante para 

mejorar su experiencia 

 

 

El 37.2% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Calidad en los servicios (puntualidad, aseo, 
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atención y servicio al cliente) es un factor muy importante para mejorar su 

experiencia 

 

El 31.3% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Flexibilidad operacional durante su estadía es un 

factor importante para mejorar su experiencia 

 

El 35.9% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Eficiencia del transporte es un factor muy importante 

para mejorar su experiencia 

 

El 28.9% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Diversidad y experiencias de compras es un factor 

importante para mejorar su experiencia 

 

El 26.8% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Atracciones Nocturnas es un factor muy importante 

para mejorar su experiencia 

 

El 32% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Mayor calidad de entretenimiento cultural es un 

factor importante para mejorar su experiencia 

 

El 29.7% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Oferta de eventos especiales exclusivos sin 

importar el precio es un factor regular para mejorar su experiencia 

 

El 31.3% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la mayor accesibilidad a sitios patrimoniales y museos 

es un factor importante para mejorar su experiencia 
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El 37% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Gastronomía tradicional con altas normas de 

calidad es un factor muy importante para mejorar su experiencia 

 

El 35.1% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que la Gastronomía tradicional sin importar infraestructura 

turística es un factor muy importante para mejorar su experiencia 

 

7.1.3.4 Análisis del turismo cultural en función de la oferta productos 

culturales turísticos visitados 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

4. Son suficientes 384 1 4,0 3,000 4,000 4,000 

4. Canales de información 

óptimos y de acceso rápido 

al turista 

384 1 4,0 3,000 4,000 4,000 

4. Son explotados de 

manera responsible 
384 1 4,0 3,000 4,000 5,000 

4. Desarrollados en función 

a gustos y preferencias del 

turista 

384 1 4,0 3,000 4,000 4,000 

4. Mantienen una buena 

relación beneficio – costo 
384 1 4,0 3,000 4,000 5,000 

4. Cumplen mi expectativa 

esperada 
384 1 4,0 3,000 4,000 5,000 

4. Experiencia Cultural 

Global en Quito es: 
384 1 5,0 4,000 4,000 5,000 

 

El 36.2% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que los productos culturales ofertados de manera 

individual son suficientes siendo un factor importante para mejorar su 

experiencia 
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El 34.6% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que Los productos culturales manejan canales de 

información óptimos y de acceso rápido al turista siendo un factor importante 

para mejorar su experiencia, mientras que el 29.9% lo considera regular 

 

El 32.6% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que Los productos culturales patrimoniales son 

explotados de manera responsable, manejan una gestión sostenible y 

sustentable para el cuidado y mantenimiento de los mismos siendo un factor 

importante para mejorar su experiencia 

 

El 32.8% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que Los productos culturales se encuentran desarrollados 

en función a gustos y preferencias del turista siendo un factor importante para 

mejorar su experiencia, mientras que el 26.6% lo considera regular 

 

El 37.8% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que Los productos culturales ofertados mantienen una 

buena relación beneficio – costo siendo un factor importante para mejorar su 

experiencia, mientras que el 28.4% lo considera muy importante 

 

El 37.2% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que Los productos culturales ofertados cumplen mi 

expectativa esperada siendo un factor importante para mejorar su experiencia, 

mientras que el 31% lo considera muy importante 

 

El 45.1% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran que Mi Experiencia Cultural Global en Quito es: Excelente 

siendo un factor muy importante para mejorar su experiencia, mientras que el 

32.3% lo considera Buena. 
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7.1.3.5 Análisis del turismo cultural en función de los canales de información 

que el turista considera de relevancia al momento de realizar su compra 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

5. Plataformas globales 

comerciales turísticas on-

line 

384 1 5,0 3,000 4,000 5,000 

5. Redes Sociales 384 1 4,0 2,250 4,000 5,000 

5. Mailing enfocado 384 1 1,0 1,000 3,000 4,000 

5. Página Web 383 2 5,0 3,000 4,000 5,000 

5. Revistas especializadas 384 1 4,0 2,000 3,000 4,000 

 

El 35.2% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran las Plataformas globales comerciales turísticas on-line 

como canal de información excelente al momento de realizar su compra de 

servicios culturales. 

 

El 31.3% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran las Redes Sociales como canal de información bueno al 

momento de realizar su compra de servicios culturales. 

 

El 28.4% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran al Mailing enfocado como canal de información muy malo al 

momento de realizar su compra de servicios culturales. 

 

El 36.7% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a la Página Web como canal de información excelente al 

momento de realizar su compra de servicios culturales. 
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El 26% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a las Revistas especializadas como canal de información 

bueno al momento de realizar su compra de servicios culturales. 

 

7.1.3.6 Análisis del turismo cultural en función de plataformas de 

información digital utiliza para planificar sus actividades o realizar la compra 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

6. Google 384 1 5,0 4,000 5,000 5,000 

6. Página Web de la ciudad 

de destino 
384 1 5,0 2,000 4,000 5,000 

6. Página Web de la 

atracción 
384 1 1,0 2,000 3,000 4,000 

6. Youtube 384 1 1,0 1,000 3,000 4,000 

6. Facebook 384 1 1,0 1,000 3,000 4,000 

6. Instagram 384 1 1,0 1,000 3,000 4,000 

6. Twitter 384 1 1,0 1,000 2,000 4,000 

6. TripAdvisor 384 1 5,0 2,000 4,000 5,000 

6. Viator 384 1 1,0 1,000 2,000 3,000 

6. Booking.com 384 1 1,0 1,000 2,000 4,000 

6. Despegar.com 384 1 1,0 1,000 2,000 4,000 

6. Expedia 384 1 1,0 1,000 2,000 4,000 

6. Orbitz 383 2 1,0 1,000 1,000 3,000 

 

Los resultados expuestos manifiestan el discernimiento que los usuarios tienen 

sobre las plataformas digitales y su uso; cuando el usuario no identificó la 

plataforma evaluó directamente con 1. 

 

El 55.7% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Google como plataforma digital excelente para planificar 

sus actividades y realizar su compra. 
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El 27.9% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Página Web de la ciudad de destino como plataforma 

digital excelente para planificar sus actividades y realizar su compra. 

 

El 22.9% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Página Web de la atracción como plataforma digital 

excelente para planificar sus actividades y realizar su compra, mientras que el 

23.7% evalúan como muy deficiente 

 

El 31.3% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a YouTube como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra, mientras que el 21.4% evalúan como 

buena. 

 

El 28.1% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Facebook como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra, mientras que el 24.7% evalúan como 

buena,  

 

El 38.8% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Instagram como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra. 

 

El 48.2% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Twitter      como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra. 

 

El 32.6% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a TripAdvisor     como plataforma digital excelente para 

planificar sus actividades y realizar su compra. 
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El 48.4% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a VIATOR como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra. 

 

El 39.1% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Booking como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra. 

 

El 46.1% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Despegar como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra. 

 

El 40.9% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Expedia como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra. 

 

El 59% de los encuestados, en base a su experiencia turística cultural en la ciudad 

de Quito consideran a Orbitz como plataforma digital muy deficiente para 

planificar sus actividades y realizar su compra. 

 

7.1.3.7 Análisis del turismo cultural en función de la opción de compra, nivel 

de satisfacción de necesidades al momento de seleccionar su destino y 

ejecutar su viaje. 

 

 

Estadísticos 

 

N 

Moda 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

7. Agencia de Viajes en su 

país 
384 1 1,0 1,000 3,000 5,000 

7. Operador Turístico (país 

del destino) 
384 1 4,0 2,000 3,500 4,000 
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7. Compra en línea 

Plataformas Turísticas de 

Destino de Viajes 

384 1 5,0 3,000 4,000 5,000 

7. Compra en línea directa 

Página Web de la atracción 
384 1 5,0 2,000 4,000 5,000 

 

 

El 27.9% de los encuestados, en base a su experiencia turística consideran que las  

Agencias de Viajes como opción de compra satisface sus necesidades al 

momento de seleccionar su destino y ejecutar su viaje de manera muy deficiente. 

. 

El 28.1% de los encuestados, en base a su experiencia turística consideran que el 

Operador Turístico del país de destino como opción de compra satisface sus 

necesidades al momento de seleccionar su destino y ejecutar su viaje de manera 

buena. 

 

El 30.7% de los encuestados, en base a su experiencia turística consideran que las 

Plataformas Turísticas de Destino de Viajes como opción de compra satisface 

sus necesidades al momento de seleccionar su destino y ejecutar su viaje de 

manera excelente. 

 

El 31% de los encuestados, en base a su experiencia turística consideran que la 

Página Web de la atracción como opción de compra satisface sus necesidades al 

momento de seleccionar su destino y ejecutar su viaje de manera excelente. 
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7.1.3.8 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de experiencias versus expectativas por parte del turista cultural 

para definir valores agregados de diferenciación óptimos para la 

consolidación de la propuesta de modelo administrativo en el marco de 

desarrollo del turismo cultural en Quito. 

 
Correlaciones 

  

4. 
Experiencia 

Cultural 
Global en 
Quito es: 

4. Experiencia Cultural Global en Quito es: Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 384 

3. Acceso a mayor información sobre 
productos culturales 

Correlación 
de Pearson ,142** 

Sig. 
(bilateral) .005 

N 384 

3. Venta en línea directa de la atracción 
cultural 

Correlación 
de Pearson ,114* 

Sig. 
(bilateral) .026 

N 384 

3. Interrelación del turista en experiencias 
culturales 

Correlación 
de Pearson ,219** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

3. Formalidad rigurosa frente al turista en 
experiencias culturales 

Correlación 
de Pearson ,167** 

Sig. 
(bilateral) .001 

N 384 

3. Informalidad frente al turista en 
experiencias culturales 

Correlación 
de Pearson ,152** 

Sig. 
(bilateral) .003 

N 384 

3. Oferta de experiencias culturales 
auténticas 

Correlación 
de Pearson ,201** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 
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3. Calidad en los servicios Correlación 
de Pearson ,159** 

Sig. 
(bilateral) .002 

N 384 

3. Flexibilidad operacional Correlación 
de Pearson ,232** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 383 

3. Eficiencia del transporte Correlación 
de Pearson ,237** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

3. Diversidad y experiencias de compras Correlación 
de Pearson ,147** 

Sig. 
(bilateral) .004 

N 384 

3. Atracciones Nocturnas Correlación 
de Pearson ,210** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

3. Mayor calidad de entretenimiento 
cultural 

Correlación 
de Pearson ,316** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

3. Oferta de eventos especiales exclusivos 
sin importar el precio 

Correlación 
de Pearson ,328** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

3. Mayor accesibilidad a sitios 
patrimoniales y museos 

Correlación 
de Pearson ,260** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

3. Gastronomía tradicional con altas 
normas de calidad 

Correlación 
de Pearson ,335** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

3. Gastronomía tradicional sin importar 
infraestructura turística 

Correlación 
de Pearson ,291** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 353 

4. Son suficientes Correlación 
de Pearson ,465** 
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Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

4. Canales de información óptimos y de 
acceso rápido al turista 

Correlación 
de Pearson ,372** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

4. Son explotados de manera responsible Correlación 
de Pearson ,471** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

4. Desarrollados en función a gustos y 
preferencias del turista 

Correlación 
de Pearson ,456** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

4. Mantienen una buena relación beneficio 
– costo 

Correlación 
de Pearson ,428** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

4. Cumplen mi expectativa esperada Correlación 
de Pearson ,536** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Experiencia Cultural Global en 

Quito y Mayor calidad de entretenimiento cultural es 0.316 y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Experiencia Cultural Global en 

Quito aumenta, Mayor calidad de entretenimiento cultural aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Experiencia Cultural Global en 

Quito y Oferta de eventos especiales exclusivos sin importar el precio es 0.328 

y representa una relación positiva entre las variables. A medida que Experiencia 

Cultural Global en Quito aumenta, Oferta de eventos especiales exclusivos sin 

importar el precio aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el 

nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Experiencia Cultural Global en 

Quito y Son suficientes es 0.465 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que Experiencia Cultural Global en Quito aumenta, Son 

suficientes aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de 

significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

 
 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Experiencia Cultural Global en 

Quito y Canales de información óptimos y de acceso rápido al turista es 0.372 

y representa una relación positiva entre las variables. A medida que Experiencia 

Cultural Global en Quito aumenta, Canales de información óptimos y de 

acceso rápido al turista aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor 

que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 228  

 

 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Experiencia Cultural Global en 

Quito y Son explotados de manera responsable es 0.471 y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Experiencia Cultural Global en 

Quito aumenta, Son explotados de manera responsable aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Experiencia Cultural Global en 

Quito y Desarrollados en función a gustos y preferencias del turista es 0.456 

y representa una relación positiva entre las variables. A medida que Experiencia 

Cultural Global en Quito aumenta, Desarrollados en función a gustos y 

preferencias del turista aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor 

que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Experiencia Cultural Global en 

Quito y Mantienen una buena relación beneficio – costo es 0.428 y representa 

una relación positiva entre las variables. A medida que Experiencia Cultural 

Global en Quito aumenta, Mantienen una buena relación beneficio – costo 

aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia 

de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Experiencia Cultural Global en 

Quito y Cumplen mi expectativa esperada es 0.536 y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Experiencia Cultural Global en Quito 

aumenta, Cumplen mi expectativa esperada aumenta. El valor Sig. Bilateral es 

0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 
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7.1.3.9 Análisis correlacional por factores relevantes del turismo cultural en 

función de la delimitación de canales y medios de comunicación para la 

oferta y venta de productos o servicios turístico culturales. 

 
Correlaciones 

  

7. Compra 
en línea 

Plataformas 
Turísticas de 
Destino de 

Viajes 

7. Compra en línea Plataformas Turísticas 
de Destino de Viajes 

Correlación 
de Pearson 1 

Sig. 
(bilateral)   

N 384 

5. Plataformas globales comerciales 
turísticas on-line 

Correlación 
de Pearson ,190** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

5. Redes Sociales Correlación 
de Pearson ,156** 

Sig. 
(bilateral) .002 

N 384 

5. Mailing enfocado Correlación 
de Pearson ,141** 

Sig. 
(bilateral) .006 

N 384 

5. Página Web Correlación 
de Pearson ,252** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

5. Revistas especializadas Correlación 
de Pearson ,150** 

Sig. 
(bilateral) .003 

N 384 

6. Google Correlación 
de Pearson -.005 

Sig. 
(bilateral) .918 

N 384 

6. Página Web de la ciudad de destino Correlación 
de Pearson ,150** 
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Sig. 
(bilateral) .003 

N 384 

6. Página Web de la atracción Correlación 
de Pearson ,215** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

6. Youtube Correlación 
de Pearson ,183** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

6. Facebook Correlación 
de Pearson ,148** 

Sig. 
(bilateral) .004 

N 384 

6. Instagram Correlación 
de Pearson ,223** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

6. Twitter Correlación 
de Pearson ,220** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

6. TripAdvisor Correlación 
de Pearson ,224** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

6. Viator Correlación 
de Pearson ,284** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

6. Booking.com Correlación 
de Pearson ,306** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

6. Despegar.com Correlación 
de Pearson ,218** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

6. Expedia Correlación 
de Pearson ,241** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 
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6. Orbitz Correlación 
de Pearson ,315** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 383 

7. Agencia de Viajes en su país Correlación 
de Pearson .098 

Sig. 
(bilateral) .054 

N 384 

7. Operador Turístico (país del destino) Correlación 
de Pearson ,311** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

7. Compra en línea directa Página Web de 
la atracción 

Correlación 
de Pearson ,529** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 384 

 

Los resultados expuestos a continuación delimitan la correlación de Pearson mayor 

a 0.300 con valor Sig. Bilateral 0.00 del cruce de todas las variables del 

componente; lo cual demuestra el alto grado de correlación significativa de los 

mismas. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Compra en línea Plataformas 

Turísticas de Destino de Viajes y Booking.com es 0.306 y representa una 

relación positiva entre las variables. A medida que Compra en línea Plataformas 

Turísticas de Destino de Viajes aumenta, Booking.com aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Compra en línea Plataformas 

Turísticas de Destino de Viajes y Orbitz es 0.315 y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Compra en línea Plataformas 

Turísticas de Destino de Viajes aumenta, Orbitz aumenta. El valor Sig. Bilateral 

es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Compra en línea Plataformas 

Turísticas de Destino de Viajes y Operador Turístico (país del destino) es 0.311 

y representa una relación positiva entre las variables. A medida que Compra en 

línea Plataformas Turísticas de Destino de Viajes aumenta, Operador Turístico 

(país del destino) aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el 

nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Compra en línea Plataformas 

Turísticas de Destino de Viajes y Compra en línea directa Página Web de la 

atracción es 0.529 y representa una relación positiva entre las variables. A medida 

que Compra en línea Plataformas Turísticas de Destino de Viajes aumenta, 

Compra en línea directa Página Web de la atracción aumenta. El valor Sig. 

Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica 

que la correlación es significativa 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre Redes Sociales  y Plataformas 

globales comerciales turísticas on-line es 0.342 y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Redes Sociales  aumenta, Plataformas 

globales comerciales turísticas on-line aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, 

que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación 

es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Redes Sociales  y Mailing 

enfocado es 0.355 y representa una relación positiva entre las variables. A medida 

que Redes Sociales  aumenta, Mailing enfocado aumenta. El valor Sig. Bilateral 

es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la 

correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Redes Sociales  y Facebook  es 

0.324 y representa una relación positiva entre las variables. A medida que Redes 

Sociales  aumenta, Facebook aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es 
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menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es 

significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Página Web y Plataformas 

globales comerciales turísticas on-line es 0.388 y representa una relación 

positiva entre las variables. A medida que Página Web aumenta, Plataformas 

globales comerciales turísticas on-line aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, 

que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación 

es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Google y Página Web es 0.218 y 

representa una relación positiva entre las variables. A medida que Google 

aumenta, Página Web aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que 

el nivel de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Compra en línea directa Página 

Web de la atracción y Viator  es 0.382 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que Compra en línea directa Página Web de la atracción 

aumenta, Viator aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel 

de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 

 

El coeficiente de correlación de Pearson entre Compra en línea directa Página 

Web de la atracción y Orbitz es 0.308 y representa una relación positiva entre las 

variables. A medida que Compra en línea directa Página Web de la atracción 

aumenta, Orbitz aumenta. El valor Sig. Bilateral es 0.000, que es menor que el nivel 

de significancia de 0.05. El valor indica que la correlación es significativa 
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CAPITULO VIII: PROPUESTA DE MODELO ADMINISTRATIVO A PARTIR DE 

FACTORES DE GESTIÓN CLAVES PARA LA INCURSIÓN, CONTINUIDAD Y 

ÉXITO DE PYMES EN EL TURISMO CULTURAL (QUITO-ECUADOR) 

 

El presente modelo se desarrolla en base a los enunciados descritos en capítulos 

anteriores, fundamentando su esquema desde el modelo de sistema turístico 

altamente industrializado (Costa, 2006), , Sistema Turístico de Beni (Beni, 2001), 

indicadores para la medición de la competitividad de destinos (Dwyer & Kim, 

Destination competitiveness: determinants and indicators, 2003), estructura del 

índice de competitividad turística (World Economic Forum, 2017), factores del 

ecosistema pro emprendimiento (GEM, 2018), modelo de competitividad de Crouch 

y Ritchie (Crouch & Ritchie, The competitive destination: a sustainable tourism 

perspective, 2003) y los criterios de evaluación de modelos de excelencia Malcolm 

Baldrige, EFQM, Deming, Iberoamericano.  

 

8.1 Análisis Situacional  
Hemos visto en base a los estudios del GEM, que las principales problemáticas del 

emprendimiento para el caso ecuatoriano es la permanencia en el tiempo, debiendo 

un negocio pasar el lapso de 3.5 años para considerarse establecido; la TEA 

29.36% como la más alta de la región, una EEA del 0.5%, baja en la región; índice 

motivacional de 0.9%, perspectiva nula de internacionalización y cierre de negocios 

establecidos con tendencia a la baja (GEM, 2018).  

 

Centrando el estudio en la industria turística es menester acotar las principales 

referencias del informe del Índice de Competitividad Turística Edición 2017; donde 

a partir de los 4 subíndices, 14 pilares y 90 indicadores podemos identificar las 

principales falencias de la industria a nivel mundial, siendo el punto de partida para 

la toma de decisiones tanto macro como micro para un desarrollo económico 

sostenible a través de este sector.  Ecuador se encuentra en el puesto 57 de entre 

136 economías a nivel mundial. 
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Tomando en referencia los pilares la principal falencia corresponde al ambiente de 

negocios donde el marco legal, la incertidumbre para invertir y los derechos de 

propiedad ambiguos ponen al Ecuador en el puesto 120; referente a los recursos 

humanos y mercado de trabajo se puede concluir que existe mano de obra 

calificada pero el mercado de trabajo es muy reducido por lo cual deja a Ecuador 

en el puesto 95; con respecto a preparación para las TIC´s se evalúa una mala 

cobertura de red móvil, nivel regular del uso de internet a nivel de la población, y 

bajas suscripciones de telefonía celular colocando al Ecuador en la posición 88; 

referente a sostenibilidad del medio ambiente cabe mencionar que Ecuador tiene 

el 13.1% de especies amenazadas y el tratamiento de aguas residuales es 

deficiente, por lo cual se posiciona en el puesto 86; con respecto a seguridad y 

protección el nivel de incidencia que afecta a los costos empresariales es 

considerable, la tasa de homicidios es relevante y la confiabilidad en el servicio 

policial no es óptima, colocando al Ecuador en el puesto 85; referente a salud e 

higiene el acceso al agua potable es deficiente, la densidad médica es regular por 

lo cual posiciona a Ecuador en el puesto 81; referente a infraestructura de 

transporte aéreo, mantiene pocas líneas aéreas operativas con una buena 

infraestructura posicionando al Ecuador en el puesto 75; y contemplando un último 

pilar por debajo de la media servicio turístico e infraestructura, contemplando de 0.5 

por cada 100 habitantes, con una calidad de infraestructura turística deficiente 

puntuando al Ecuador en el puesto 75, 

 

Estas cifras dan clara visión de falencias que deben tomarse en consideración para 

un cambio en la forma como se administran las PYMES ecuatorianas. A 

continuación, en base a los resultados de la investigación se propone la base de un 

modelo administrativo y de gestión en base a los principales componentes 

destacados por el autor y criterios relevantes de éxito para la óptima gestión 

empresarial. 
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8.2 Campo de Acción 
Partiendo del sistema turístico altamente industrializado podemos destacar los 

componentes contemporáneos macro de la industria, mismos que servirán de base 

para la previsión de nuevos negocios, negocios nacientes y consolidación en el 

tiempo de negocios establecidos 

:  

• Turistas Potenciales 

• Proveedores de Servicios y Productos Turísticos Auxiliares (Origen) 

• Ambiente interno Origen 

• Ambiente externo origen 

• Canales de Promoción y Distribución (Centros de reservación y ventas, 

Agentes de Ventas, Empresas de Transporte, Redes Hoteleras, Operadores 

Turísticos, Agencias de Viajes, Plataformas OnLine) 

• Rutas Turísticas 

• Atracciones Turísticas 

• Ambiente interno Destino 

• Ambiente externo Destino 

• Sector de Transporte 

• Recursos externos en el destino 

• Operadores Turísticos en el destino 

• Proveedores de servicios y productos turísticos 

 

Cabe destacar que la propuesta fundamenta su realización para PYMES mismas 

que pueden gestionar desde: la asesoría o guía a clientes potenciales inclusive 

desde el lugar de residencia del cliente; el mercado de proveedores de servicios y 

productos turísticos auxiliares en el origen; mercado de canales de promoción 

emisor como destino, mercado de canales de distribución emisor como destino, 

sector transporte tanto emisor como destino,  mercado de operadores turísticos, 

mercado de atracciones, mercado de desarrollo de nuevas atracciones, 

proveedores de servicios y productos turísticos complementarios o sustitutos. 
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Por definición es necesario establecer un marco referencial para el funcionamiento 

del modelo, en función al tamaño de la organización.  

 

Figura 40 Clasificación de empresas por su tamaño y número de empleados 

 

Fuente: (Hernández S. , 2011) 

 

8.3 Principios del modelo 

• El campo de acción del presente modelo tiene de 5 a 10 años de duración, 

contemplando la evaluación de sus resultados en el año 7 y 8 para el 

desarrollo de un segundo modelo adaptado y actualizado a la realidad 

ecuatoriana. 

• El modelo se aplica como un complemento en la gestión administrativa de la 

empresa, es decir la aplicación de los componentes con sus respectivos 

criterios (factores críticos de éxito), conllevará a la gestión óptima en el 

entorno del mercado Turístico Cultural de la ciudad de Quito para los años 

2018 al 2023. 

• El orden de los criterios es relevante para la gestión, en función del principio 

de correlación e importancia para el cumplimiento del objetivo del 

componente; más la ponderación para la evaluación del criterio conforma el 

nivel de prioridad ante factores descuidados en el escenario actual. 

• Evaluación Ex Ante (previo a la aplicación del modelo), y Ex Post, de los 

componentes en base a su peso y calificación. (semestral y anual) 

• Definición estricta de funciones, actividades y tareas de la estructura 

organizacional, con la finalidad de generar elementos para el desarrollo de 
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indicadores y medición de productividad en función de la especialidad en el 

trabajo. 

• Enfoque macro de la gestión empresarial contemplando los criterios del 

primer componente en conjunción con el entorno con mayor participación 

(involucramiento) y campo de acción en el debate de criterios políticos, 

turísticos, sociales, medio ambientales y tecnológicos contemplados para el 

sector. 

• Enfoque micro de la gestión empresarial contemplando los criterios del 

segundo componente en completa interacción de sus tres subíndices. 

• Enfoque comercial para la mezcla óptima de subcomponentes del tercer 

componente; y retroalimentación con los demás componentes para la óptima 

gestión administrativa 

8.4 Estructura Organizacional  
Cabe mencionar que, desde la micro, pequeña y mediana empresa es fundamental 

establecer las áreas funcionales base de la organización, mediante las cuales se 

delimitan las funciones, actividades, tareas y gestión empresarial para el óptimo 

desarrollo organizacional. 

 

Figura 41 Áreas Funcionales de las Empresas 

 

Fuente: (Hernández S. , 2011) 
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Partiendo de la estructura organizacional es menester aclarar que las áreas 

funcionales no delimitan la departamentalización de la organización, suponiendo 

costos administrativos, sino que esta delimita las funciones primordiales base que 

a partir de una microempresa inclusive desde un auto empleado (emprendedor) 

debe cumplir.  Cabe mencionar que no es posible generar un organigrama 

estructural base para el modelo por cuanto el tamaño de la empresa en función del 

número de trabajadores va desde 1 empleado (microempresa) hasta 250 

empleados (mediana empresa).  

 

Es primordial comprender la importancia de cada área, ya funciona como la base 

de gestión empresarial, en el momento que se descuida alguna de sus funciones la 

organización empezará a declinar desde el punto de vista administrativo y 

comercial.  

 

Un hito importante que debe tomarse en cuenta en el modelo es la especialización 

del trabajo, como uno de los principios de Taylor, padre de la Administración 

Científica; enfocando la departamentalización en las áreas que generan valor 

agregado y en especial en el giro del negocio que por definición debe iniciar en 

Mercadotecnia (en función de la demanda) y en Producción (bienes) u Operaciones 

(servicios), en función de los requerimientos de mercadotecnia,  

8.5 Componente 1: Gestión Empresarial Macro para la competitividad en la 
industria 
En este contexto a continuación se describen criterios de acción con ponderaciones 

específicas para la toma de decisiones en base al cruce de información entre 

Oferentes y Organismos de Gestión Turística, enmarcados en el análisis 

correlacional para la competitividad de la industria a través de la gestión 

empresarial.  

 

Así también se delimitan criterios exógenos que forman parte del sistema 

competitivo de la industria; dichos criterios deberán estar a cargo de los organismos 

de gestión turística, así como órganos de control que forman parte del sistema. 
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Figura 42 Modelo de Gestión Empresarial Macro para la competitividad en la 
industria TC de Quito 2018 - 2023 

 

Elaborado por el autor   

 

Tabla 21 Criterios de Evaluación Componente 1 

 
Criterio Peso Calificación 

I1 
Acceso a fuentes de 
crédito preferenciales 
para la gestión TC 

28.20% 1 - 10 

I2 

Porcentaje de aporte de 
turismo cultural en las 
actividades y 
experiencias ofertadas 

15.39% 1 - 10 

I3 

Desarrollo de alianzas 
estratégicas entre 
oferentes directos y 
complementarios para el 
cumplimiento de 
objetivos estratégicos de 
gestión 

12.82% 1 - 10 

I4 15.39% 1 - 10 
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Porcentaje de 
participación e 
interacción que se brinde 
al turista en actividades 
culturales a lo largo de 
su estadía 

I5 

Precio de mercado 
(Disminución - tendencia 
a 0 / Aumento - 
tendencia al 10) 

15.39% 1 - 10 

I6 
Rentabilidad de la 
industria 

12.82% 1 - 10 

 TOTAL 100% 10 

Elaborado por el autor 

 

El modelo expuesto delimita la gestión empresarial en función del desarrollo 

turístico cultural para PYMES de la ciudad de Quito para los próximos 5 a 10 años, 

los criterios I1, I2, I3, I4, I5, I6 corresponden respectivamente a factores 

determinantes altamente correlacionados y con mayor ponderación estimada 

según los resultados expuestos en la investigación a través del criterio de expertos 

(Oferentes y OGT) del sector.  

 

Es necesario aclarar que el entorno juega un papel fundamental para el desarrollo 

del modelo; los criterios contemplados en el mismo se han desarrollado en función 

de las problemáticas actuales de la industria, evaluaciones internacionales de 

competitividad turística (World Economic Forum, 2017) y evaluaciones 

internacionales de emprendimiento (GEM, 2018) 

 

Al ser un modelo con enfoque en de excelencia hacia la Calidad Total se estima la 

evaluación de los criterios en base a la gestión empresarial que se realice a nivel 

semestral y anual; contemplando la escala: 

 

Muy deficiente 0% - 20%      (1.0 – 2.0) 

Deficiente 21% - 40%      (2.1 – 4.0) 

Regular 41% - 60%       (4.1 – 6.0)  
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Satisfactorio 61% - 80%      (6.1 – 8.0) 

Muy Satisfactorio a Excelente 81% - 100%   (8.1 – 10) 

 

8.6 Componente 2: Gestión empresarial criterios administrativos para la 
competitividad en la industria TC de Quito 2018 – 2023  
En este contexto a continuación se describen criterios de acción con ponderaciones 

específicas para la toma de decisiones en base a los resultados del grupo de interés 

Oferentes, enmarcados en el análisis correlacional para la competitividad 

administrativa en la industria a través de la gestión empresarial.  

 

En este ámbito se contempla factores críticos de éxito para el posicionamiento, 

permanencia en el tiempo y competitividad; contemplando 3 subíndices: 

Compromiso de la Alta Gerencia, Competitividad del Mercado y Diferenciación de 

Productos y Servicios Turístico-Culturales.   

 

Figura 43Modelo de Gestión Empresarial criterios administrativos para la 
competitividad en la industria TC de Quito 2018 – 2023 

 

Elaborado por el autor 

 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 247  

 

 

 

 

El modelo expuesto delimita la gestión empresarial en función del desarrollo 

turístico cultural para PYMES de la ciudad de Quito para los próximos 5 a 10 años, 

fundamentando 3 subíndices que se interrelacionan entre sí; donde el compromiso 

de la alta gerencia es el componente fundamental a través de sus criterios para la 

excelencia en la calidad del producto y servicio; al afianzar el componente se 

interrelaciona con la competitividad del mercado y la diferenciación en los productos 

y servicios ofertados; cabe mencionar que en el componente competitividad del 

mercado la gestión empresarial debe estar en función de la búsqueda de 

oportunidades y constante retroalimentación para tener información relevante y 

actualizada para la toma de decisiones; mientras que el componente diferenciación 

está en función del desarrollo de productos y servicios con valor agregado muy alto 

con enfoque de experiencia e interacción, orientación al usuario final y descripción 

de su beneficio por su uso. 

 

Tabla 22Criterios de Evaluación Componente 2 

 
Criterio Peso Calificación 

A1 Benchmarking 5.65% 1-100 

A2 
Vanguardia en el 
rediseño de productos o 
servicios 

7.25% 1-100 

A3 
Disponibilidad y Uso de 
la Tecnología 

8.06% 1-100 

A4 Relaciones con Clientes 8.06% 1-100 

A5 
Calidad en datos y 
reportes 

5.65% 1-100 

A6 
Relación con los 
empleados 

5.65% 1-100 

A7 
Enfoque hacia la Calidad 
Total 

7.25% 1-100 

A8 
Entrenamiento y 
Capacitación 

8.87% 1-100 

A9 
Calidad del Producto y 
Servicios 

10.49% 1-100 

M1 
Políticas y normas que 
impulsan la industria 
turística cultural 

7.25% 1-100 

M2 

Gustos y preferencias 
del mercado 
internacional hacia el 
turismo cultural 

7.25% 1-100 
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M3 

Acceso a tecnologías de 
información y 
plataformas comerciales 
de la industria 

4.03% 1-100 

D1 
Diferenciación del 
producto basado en la 
experiencia e interacción 

4.84% 1-100 

D2 
Diferenciación del 
producto orientado al 
usuario final 

5.65% 1-100 

D3 
Diferenciación del 
producto en base a su 
uso o beneficio 

4.03% 1-100 

 TOTAL 100.00% 100.00 

Elaborado por el autor 

 

Al ser un modelo con enfoque en de excelencia hacia la Calidad Total se estima la 

evaluación de los criterios en base a la gestión empresarial que se realice a nivel 

semestral y anual; contemplando la escala: 

 

Muy deficiente 0% - 20%      (10 – 20) 

Deficiente 21% - 40%      (21 – 40) 

Regular 41% - 60%       (41 – 60)  

Satisfactorio 61% - 80%      (61 – 80) 

Muy Satisfactorio a Excelente 81% - 100%   (81 – 100) 

 

 

8.7 Componente 3: Gestión empresarial, criterios de desarrollo de productos 
/ servicios, comunicación y comercialización adaptados a las expectativas 
del usuario 
En este contexto a continuación se describen criterios de acción con ponderaciones 

específicas para la toma de decisiones en base al cruce de información entre 

Oferentes y Demandantes, enmarcados en el análisis correlacional para la 

competitividad de la industria a través de la gestión empresarial.  

 

En este ámbito se contempla factores críticos de éxito para el cumplimiento de 

expectativas del turista cultural, gestión de calidad del producto o servicio y canales 

de comunicación óptimos para la comercialización. 
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Figura 44 Modelo de Gestión Empresarial criterios de desarrollo de productos / 
servicios, comunicación y comercialización adaptados a las expectativas del 
usuario 

 

Elaborado por el autor 

 

El modelo expuesto delimita la gestión empresarial en función del desarrollo de 

productos / servicios, comunicación y comercialización adaptados a las 

expectativas del usuario, fundamentando 3 subíndices que se interrelacionan entre 

sí; el desarrollo de nuevos productos o la reingeniería de los ya existentes 

contemplan la construcción de la atención óptima para el cliente, se analizan 

elementos básicos y complementarios como criterios en función de los 

requerimientos actuales del; el posicionamiento de los mismos debe estar 

conjugado con el segundo componente del modelo. 

 

Referente a la óptima comunicación y comercialización del producto se contempla 

dos subcomponentes, determinados en función a los resultados de la investigación; 

en primer lugar la venta directa a través de la página web; donde se esquematizan 

elementos y herramientas con las cuales se debe realizar una mezcla óptima de 

recursos; es menester comprender que las redes sociales son evaluadas 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 250  

 

 

 

 

únicamente como canal informativo, y el modelo afana su gestión para concretar la 

venta directa a través de la propia plataforma; muchos usuarios comentaron y 

describieron que el comportamiento usual es tener la referencia de la atracción en 

las plataformas turísticas online, y posteriormente llegar a la página directa de la 

atracción con la finalidad de llegar al comparativo de precios. Esta tendencia aún 

se considera inicial, pero se prevé en función de los resultados irá despuntando. 

 

El segundo subcomponente es la venta a través de las plataformas turísticas de 

comercialización; en este contexto el modelo refleja el orden jerárquico en función 

a la correlación estimada para el caso ecuatoriano en función de su turismo 

receptivo; en este contexto también es menester hacer la aclaratoria que las redes 

sociales son un canal informativo, más no óptimo para el cierre de venta. 

 

Tabla 23 Criterios de Evaluación Componente 3.1 

 

 
Criterio Peso Calificación 

C1 
Acceso a mayor 
información sobre 
productos culturales 

4.96% 1-100 

C2 
Informalidad frente al 
turista para experiencias 
nocturnas 

5.49% 1-100 

C3 

Completa formalidad 
frente al turista en 
experiencias culturales 
de los productos 
ofertados 

4.91% 1-100 

C4 
Oferta de experiencias 
culturales auténticas 

4.88% 1-100 

C5 Atracciones Nocturnas 4.60% 1-100 

C6 
Interrelación del turista 
en experiencias 
culturales 

5.24% 1-100 

C7 Flexibilidad operacional 5.37% 1-100 

C8 Eficiencia del transporte 6.16% 1-100 

C9 
Mayor accesibilidad a 
sitios patrimoniales y 
museos 

5.37% 1-100 

C10 
Gastronomía tradicional 
sin importar 
infraestructura turística 

6.03% 1-100 
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C11 
Mayor calidad de 
entretenimiento cultural 

5.49% 1-100 

C12 
Oferta de eventos 
especiales exclusivos sin 
importar el precio 

5.10% 1-100 

C13 
Gastronomía tradicional 
con altas normas de 
calidad 

6.35% 1-100 

C14 
Canales de información 
óptimos y de acceso 
rápido al turista 

5.94% 1-100 

C15 
Relación beneficio – 
costo (óptima) 

6.49% 1-100 

C16 
Evaluación de resultados  
P&S / Gustos y 
preferencias del turista 

5.63% 1-100 

C17 

Evaluación de resultados 
P&S 
explotados de manera 
responsible 

5.60% 1-100 

C18 
Evaluación de resultados 
experiencia / expectativa 
esperada 

6.39% 1-100 

 TOTAL 100.00% 100.00 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 24 Criterios de Evaluación Componente 3.2 

 
Criterio Peso Calificación 

W1 Viator 8.54% 1-100 

W2 Orbitz 10.41% 1-100 

W3 Expedia 7.21% 1-100 

W4 Booking.com 6.90% 1-100 

W5 Instagram 6.84% 1-100 

W6 Twitter 8.50% 1-100 

W7 Despegar.com 8.13% 1-100 

W8 YouTube 5.52% 1-100 

W9 Google 9.82% 1-100 

W10 
Operador Turístico (país 
del destino) 

3.86% 1-100 

W11 Revistas especializadas 4.59% 1-100 

W12 
Página Web de la ciudad 
de destino 

4.92% 1-100 

W13 
Página Web de la 
atracción 

4.06% 1-100 

W14 TripAdvisor 5.75% 1-100 

W15 Facebook 4.96% 1-100 

 TOTAL 100.00% 100.00 
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Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 25 Criterios de Evaluación Componente 3.3 

 
Criterio Peso Calificación 

P1 Orbitz 10.16% 1-100 

P2 
Operador Turístico (país 
del destino) 

3.77% 1-100 

P3 Booking.com 6.73% 1-100 

P4 Viator 8.33% 1-100 

P5 Página Web 6.32% 1-100 

P6 Expedia 7.04% 1-100 

P7 TripAdvisor 5.61% 1-100 

P8 Instagram 6.68% 1-100 

P9 Twitter 8.30% 1-100 

P10 Despegar.com 7.94% 1-100 

P11 Google 9.59% 1-100 

P12 Youtube 5.39% 1-100 

P13 Revistas Especializadas 4.48% 1-100 

P14 
Página Web de la ciudad 
de destino 

4.80% 1-100 

P15 Facebook 4.84% 1-100 

 TOTAL 100.00% 100.00 

Elaborado por el autor 

 

Al ser un modelo con enfoque en de excelencia hacia la Calidad Total se estima la 

evaluación de los criterios de cada subcomponente en base a la gestión 

empresarial que se realice a nivel semestral y anual; contemplando la escala: 

 

Muy deficiente 0% - 20%      (10 – 20) 

Deficiente 21% - 40%      (21 – 40) 

Regular 41% - 60%       (41 – 60)  

Satisfactorio 61% - 80%      (61 – 80) 

Muy Satisfactorio a Excelente 81% - 100%   (81 – 100) 
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CAPITULO IX: CONCLUSIONES 

La industria turística cultural en la ciudad de Quito cumple un rol importante en el 

desarrollo económico local, aún no explotado frente a obvias ventajas 

comparativas. El punto referencial de esta investigación constituyó brindar un 

aporte a través del estudio de esta problemática, consolidando criterios a través de 

metodologías exploratorias, descriptivas y correlacionales que permitieron 

determinar a través de un proceso metodológico factores críticos de éxito en la 

gestión empresarial para micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Quito en el escenario actual. 

 

Los datos estadísticos de fuentes oficiales determinan un crecimiento para la 

industria en los últimos 10 años en Ecuador, su tendencia es variante siendo el año 

2013 el que receptó mayor flujo turístico con una tasa de crecimiento del 17.9%, 

mientras que el año 2016 fue la debacle para el turismo en Ecuador con una tasa 

de decrecimiento de -12%. La prospectiva creciente a nivel mundial del sector 

turismo es favorable en base a las fuentes oficiales del (World Economic Forum, 

2017); a partir de esta aseveración y del diagnóstico situacional en los escenarios 

actuales es menester iniciar más estudios y desarrollo de casos enfocados al 

desarrollo del turismo cultural en la ciudad de Quito, acoplando los resultados de la 

presente investigación; la difusión de los mismos permitirá generar planes de acción 

en las principales instituciones públicas (OGT); así como cambios en la cultura 

organizacional para el desarrollo de la economía local y nacional como prevé el 

modelo propuesto. 

 

La presente investigación conforma un hito para cambios de modelos 

administrativos en las PYME`s del sector, brinda resultados validados para una 

óptima gestión en la industria turística cultural desde la perspectiva de la oferta, 

demanda, tendencias del mercado nacional y mundial, así como el punto de vista 

de los Organismos de Gestión Turística. 

 

Abarcando los objetivos propuestos en la investigación cabe mencionar que la 

investigación logra concretar el marco referencial óptimo en función a la descripción 
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de la base conceptual de la calidad total, evolución histórica de la gestión de calidad 

así como las tendencias turísticas mundiales y locales; define su alcance de estudio 

en 4.456 empresas turísticas con base la fuente oficial de registro catastral,   de las 

cuales según estudio exploratorio y descriptivo determina el porcentaje del 1.85% 

de empresas que se dedican a la rama Turístico Cultural en la ciudad de Quito en 

base a la segmentación económica del registro  de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

En base al análisis de la referencia cultural su marco conceptual delimita la 

endoculturación, especificidad y cosmovisión; siendo componentes prioritarios para 

interpretar la identidad en la sociedad ecuatoriana, misma que se ve afectada por 

rasgos de aculturación y globalización desembocando en la pérdida de los rasgos 

propios de su historia. El análisis de la cultura de masas visto desde la perspectiva 

comercial es el referente para la sustentabilidad de los proyectos turísticos 

culturales y desarrollo de productos y servicios. El análisis antropológico delimita la 

evolución histórica misma que identifica las nacionalidades y pueblos indígenas 

reconocidos en el escenario actual; con sus propios hechos culturales y fiestas 

tradicionales que se convierten en patrimonio intangible cultural ecuatoriano, 

referente idóneo para el desarrollo de atractivos auténticos con principios de 

sustentabilidad y sostenibilidad turística. 

 

La identificación de modelos turísticos delimita la base conceptual para la 

consolidación del modelo administrativo y campo de acción de nuevos negocios o 

consolidación de negocios establecidos; el análisis de los sistemas y sus 

componentes da pautas para la gestión empresarial de la industria. Así también el 

análisis de la competitividad turística a través de diferentes modelos concluye que 

el esquema más completo es el desarrollado por The World Economic Forum, con 

un análisis de 136 economías mundiales, 4 subíndices, 14 pilares y 90 indicadores 

individuales. Los resultados de los informes del índice de competitividad de viajes 

y turismo para el Ecuador consolida los criterios fundamentales de análisis para el 

modelo propuesto. 
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El análisis del emprendimiento en el Ecuador delimita la base fundamental de 

indicadores y criterios que las pequeñas y medianas empresas deben tomar en 

consideración para su permanencia en el tiempo; de igual manera delimita el campo 

factores primordiales para la gestión empresarial. 

 

El análisis de los factores críticos de éxito a partir de los modelos de competitividad 

delimita la evolución y nuevos escenarios en los cuales se debe gestionar con 

enfoque de calidad total hacia los modelos de excelencia; cabe mencionar que una 

PYME no cuenta con los recursos necesarios para por certificaciones 

internacionales o participar premios a la excelencia; más la fundamentación teórica 

así como los criterios de evaluación concretan las bases idóneas para el modelo de 

gestión propuesto. 

 

La estructura metodológica del estudio permite consolidar tres etapas: exploratoria, 

descriptiva y correlacional multivariable; mismas que fortalecen la investigación 

concluyendo en la propuesta de un modelo administrativo y de gestión; el diseño 

metodológico a través de los grupos de interés demarcados consolida la 

fundamentación para la validez de la correlación, así como la determinación de 

percepciones apropiadas y erróneas de oferentes turísticos, organismos de gestión 

turística y demandantes de la de la ciudad de Quito. 

 

La propuesta del modelo administrativo a partir de factores de gestión claves para 

la incursión, continuidad y éxito de PYME´s en el turismo cultural de la ciudad de 

Quito, concluye un campo de acción referencial para negocios nacientes, nuevos 

negocios o negocios establecidos, en base al sistema turístico altamente 

industrializado; delimita principios para el modelo propuesto los cuales 

fundamentan su ejecución; establece una fundamentación teórica para el desarrollo 

organizacional a través de su estructura organizacional; define los 3 componentes 

macro con sus respectivos criterios de evaluación, contemplando la interrelación 

entre los módulos y sus factores para la óptima gestión empresarial de PYME´s 

Turístico Culturales de la ciudad de Quito para un lapso de tiempo de 5 a 10 años; 

se concluye además con que el modelo propuesto es un modelo complementario 
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desarrollado para el escenario actual ecuatoriano con enfoque de competitividad y 

desarrollo económico; la aplicación del modelo y resultados del mismos quedan 

abiertos para futuras investigaciones. 

 

En referencia a la validación de las hipótesis propuestas en la investigación se 

concluye: 

 

El análisis del turismo cultural en función de su ingreso, participación, actividades 

primarias, satisfacción del cliente, crédito, rentabilidad, alianzas estratégicas y 

precio determinan el afianzamiento y develamiento de factores críticos de éxito en 

el sector. (VALIDADO).  Los resultados obtenidos en la investigación concluyen que 

a partir de los criterios supuestos, así como el acoplamiento de criterios teóricos y 

referenciales de estudios anteriores se determinó factores críticos de éxito 

correlacionados para el impulso de la competitividad turística de la industria. 

 

La valoración del escenario político, económico, social y tecnológico fundamenta la 

consolidación del modelo administrativo adaptado a la realidad de la gestión 

administrativa del sector en la ciudad de Quito. (VALIDADO).  Los resultados 

obtenidos en la investigación concluyen que, a partir de los escenarios supuestos, 

así como el acoplamiento de escenarios en función a criterios de competitividad 

turística consolidó el componente 1 del modelo, a través de correlaciones mismas 

que identifican criterios fundamentales para el entorno, información relevante para 

organismos de gestión pública del Ecuador. 

 

La consolidación de factores críticos en la gestión empresarial, medida a través del 

análisis interno por parte de oferentes del sector determinan la importancia en la 

aplicación de liderazgo, enfoque de calidad, coaching, innovación, relaciones con 

clientes, y demás factores validan una autoevaluación para el desarrollo del sector 

(VALIDADO).  Los resultados obtenidos en la investigación concluyen que, a partir 

de los criterios supuestos, así como el acoplamiento de criterios de competitividad, 

modelos de excelencia e indicadores GEM se consolida el componente 2 del 
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modelo, a través de correlaciones mismas que delimitan los criterios de evaluación 

de la gestión empresarial con enfoque de desarrollo de la industria. 

 

El análisis de experiencias versus expectativas por parte del turista cultural define 

valores agregados de diferenciación óptimos para la consolidación de un modelo 

administrativo en el marco de desarrollo productos y servicios culturales adaptados 

a los gustos y preferencias del cliente. (VALIDADO).  Los resultados obtenidos en 

la investigación concluyen que, a partir de los criterios supuestos, así como los 

resultados obtenidos en función de la diferenciación de productos consolidan el 

componente 2 y 3 del modelo, a través de correlaciones mismas que delimitan los 

gustos y preferencias en función de las expectativas de los demandantes. 

 

La delimitación de canales y medios de comunicación para la oferta y venta de 

productos o servicios turístico-culturales consolida el marco comercial óptimo 

adaptado a la realidad nacional. (VALIDADO).  Los resultados obtenidos en la 

investigación concluyen que, a partir de los criterios supuestos, se consolida el 

componente 3 del modelo, a través de correlaciones mismas que delimitan la 

comercialización óptima para la industria turístico-cultural de la ciudad de Quito en 

el entorno actual. 

 

Los Organismos de Gestión Turística en la ciudad de Quito tienden a desarrollar 

políticas, planes y programas enfocados al impulso del turismo cultural y beneficios 

para oferentes. (INVALIDADO). Los resultados obtenidos en la investigación 

concluyen que, las políticas actuales en el entorno de competitividad turística no 

son las apropiadas para su desarrollo, los oferentes concluyen que no existen 

políticas o normativas que den apoyo al sector o beneficios directos a la industria 

mientras que los órganos de gestión turística señalan que sus políticas y normativas 

para el desarrollo del sector son regulares y mantienen un contacto regular con 

oferentes. 
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ANEXO 1 Perfil País Ecuador (GEM, 2018) 
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ANEXO 2 Cuestionario Demandantes Español / Inglés 
 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR NIVEL DE SATISFACCIÓN Y EXPERIENCIA 

DEL TURSITA CULTURAL EN FUNCIÓN A SUS EXPECTATIVAS 

 

 

NACIONALIDAD:    

 ………………………………………………………. 

 

EDAD:      

 ………………………………………………………. 

 

SEXO:        

 

DIAS DE ESTANCIA EN QUITO: 

 ………………………………………………………. 

 

CORREO ELECTRONICO (OPCIONAL): 

 ………………………………………………………. 

 

 

1. ¿Qué tipos de destinos culturales son de su interés? Valore de 1 a 5 cada alternativa, 

siendo 1 lo menos relevante y 5 lo más relevante 

 1 2 3 4 5 

MUSEOS      

IGLESIAS      

BALLET FOLCLÓRICO      

CENA – SHOW      

CENTRO ARTESANAL      

VISITA A LUGARES ICÓNICOS DE LA CIUDAD 

(CONOCIDOS) 

     

VISITA A LUGARES ICÓNICOS DE LA CIUDAD 

(NO CONOCIDOS) 

     

GASTRONOMÍA TRADICIONAL      

 

OTROS: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Cite por lo menos 3 actividades o productos culturales en orden de importancia que 

usted ha disfrutado en su estadía o desea visitar: 

 

• …………………………………………………………………… 
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• …………………………………………………………………… 

 

• …………………………………………………………………… 

 

• …………………………………………………………………… 

 

• …………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo se podría mejorar su experiencia en función a sus expectativas? Valore de 1 

a 5 cada variable, siendo 1 lo menos relevante y 5 lo más relevante 

 1 2 3 4 5 

Acceso a mayor información sobre productos 

culturales  

     

Venta en línea directa de la atracción cultural      

Interrelación del turista en experiencias culturales      

Formalidad rigurosa frente al turista en 

experiencias culturales  

     

Informalidad frente al turista en experiencias 

culturales  

     

Oferta de experiencias culturales auténticas sin 

importar la falta de infraestructura turística 

     

Calidad en los servicios  

(puntualidad, aseo, atención y servicio al cliente) 

     

Flexibilidad operacional durante su estadía      

Eficiencia del transporte      

Diversidad y experiencias de compras      

Atracciones Nocturnas      

Mayor calidad de entretenimiento cultural      

Oferta de eventos especiales exclusivos sin importar 

el precio 

     

Mayor accesibilidad a sitios patrimoniales y museos      

Gastronomía tradicional con altas normas de 

calidad 

     

Gastronomía tradicional sin importar 

infraestructura turística 

     

 

OTROS: 

___________________________________________________________________ 

                            

___________________________________________________________________ 

 

4. De las siguientes alternativas señale su apreciación en base a la oferta productos 

culturales turísticos visitados. Valorando de 1 a 5 cada variable, siendo 1 lo menos 

relevante y 5 lo más relevante * 

 1 2 3 4 5 

Los productos culturales ofertados de manera 

individual son suficientes 
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Los productos culturales manejan canales de 

información óptimos y de acceso rápido al turista 

     

Los productos culturales patrimoniales son 

explotados de manera responsable, manejan una 

gestión sostenible y sustentable para el cuidado y 

mantenimiento de los mismos 

     

Los productos culturales se encuentran 

desarrollados en función a gustos y preferencias del 

turista 

     

Los productos culturales ofertados mantienen una 

buena relación beneficio – costo 

     

Los productos culturales ofertados cumplen mi 

expectativa esperada 

     

Mi Experiencia Cultural Global en Quito es:      

 

5. ¿Qué canales de información considera de mayor relevancia al momento de realizar 

su compra de servicios culturales? Valore de 1 a 5 cada variable, siendo 1 lo menos 

relevante y 5 lo más relevante  

 1 2 3 4 5 

Plataformas globales comerciales turísticas on-line      

Redes Sociales      

Mailing enfocado      

Página Web      

Revistas especializadas      

6. ¿Qué plataformas de información digital utiliza para planificar sus actividades o 

realizar la compra? Valore de 1 a 5 cada variable, siendo 1 lo menos relevante y 5 lo 

más relevante  

 

 1 2 3 4 5 

Google      

Página Web de la ciudad de destino      

Página Web de la atracción      

Youtube                         

Facebook                          

Instagram                         

Twitter                              

TripAdvisor             
     

Viator                            

Booking.com             

Despegar.com          

Expedia                  

Orbitz                           
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1. ¿Qué opción de compra satisface sus necesidades al momento de seleccionar su 

destino y ejecutar su viaje? Valore de 1 a 5 cada alternativa, siendo 1 lo menos 

relevante y 5 lo más relevante  

 

 1 2 3 4 5 

Agencia de Viajes en su país      

Operador Turístico (país del destino)      

Compra en línea Plataformas Turísticas de Destino 

de Viajes 

     

Compra en línea directa Página Web de la atracción      

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION…!!!! 
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QUESTIONNAIRE TO MEASURE LEVEL OF SATISFACTION AND 

EXPERIENCE 

TOURIST CULTURAL IN FUNCTION TO ITS EXPECTATIONS 

 

NATIONALITY:    

 ………………………………………………………. 

 

AGE:      

 ………………………………………………………. 

 

SEX:        

 

DAYS OF STAY IN QUITO:  

 ………………………………………………………. 

 

E-MAIL (OPTIONAL):    

 ………………………………………………………. 

 

 

7. ¿What types of cultural destinations are of interest to you? Rate from 1 to 5 each 

alternative, being 1 the least relevant and 5 the most relevant 

 1 2 3 4 5 

MUSEUMS      

CHURCHES      

FOLKLORE BALLET      

SCENE - SHOW      

ARTESANAL CENTER      

VISIT TO ICONIC CITY PLACES (KNOWN)      

VISIT TO ICONIC CITY PLACES (NOT 

KNOWN) 

     

TRADITIONAL GASTRONOMY      

 

OTHERS: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. List at least 3 cultural activities or products in order of importance that you have 

enjoyed during your stay or wish to visit: 

 

• …………………………………………………………………… 

 

• …………………………………………………………………… 

 

• …………………………………………………………………… 
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• …………………………………………………………………… 

 

• …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

9. How could you improve your experience based on your expectations? Rate from 1 

to 5 each variable, being 1 the least relevant and 5 the most relevant 

 1 2 3 4 5 

Access to more information about cultural products      

Direct sale of cultural attraction      

Interrelation of the tourist in cultural experiences      

Rigorous formality towards tourists in cultural 

experiences 

     

Informality in relation to the tourist in cultural 

experiences 

     

Offering authentic cultural experiences regardless 

of lack of tourist infrastructure 

     

Quality in services      

(punctuality, cleanliness, attention and customer 

service) 

     

Operational flexibility during your stay      

Efficiency of transport      

Diversity and shopping experiences      

Night Attractions      

Increased quality of cultural entertainment      

Exclusive special event offer no matter the price      

Increased accessibility to heritage sites and 

museums 

     

Traditional gastronomy with high quality standards      

 

OTHERS: 

___________________________________________________________________ 

                            

___________________________________________________________________ 

 

10. From the following alternatives, indicate your appreciation based on the offer of 

cultural tourism products visited. Valuing from 1 to 5 each variable, being 1 the least 

relevant and 5 the most relevant * 

 1 2 3 4 5 

The cultural products offered individually are 

sufficient 
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Cultural products manage optimal information 

channels and fast access to tourists 

     

Heritage cultural products are exploited in a 

responsible manner, manage sustainable and 

sustainable management for the care and 

maintenance thereof 

     

Cultural products are developed according to tastes 

and preferences of the tourist 

     

The cultural products offered maintain a good 

benefit-cost ratio 

     

The cultural products offered meet my expected 

expectation 

     

My Global Cultural Experience in Quito is:      

 

11. What information channels do you consider to be most relevant when you purchase 

cultural services? Rate from 1 to 5 each variable, being 1 the least relevant and 5 the 

most relevant  

 1 2 3 4 5 

Global Tourist Commercial Platforms Online      

Social networks      

Focused Mailing      

Web page      

Specialized journals      

 

 

 

12. What digital information platforms do you use to plan your activities or make the 

purchase? Rate from 1 to 5 each variable, being 1 the least relevant and 5 the most 

relevant 

 

 1 2 3 4 5 

Google      

Website of the destination city      

Attraction Website      

Youtube                         

Facebook                          

Instagram                         

Twitter                              

TripAdvisor             
     

Viator                            

Booking.com             

Despegar.com          

Expedia                  

Orbitz                           
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13. Which purchase option satisfies your needs when selecting your destination and 

running your trip? Rate from 1 to 5 each alternative, being 1 the least relevant and 5 

the most relevant 

 

 1 2 3 4 5 

Travel Agency in your country      

Tour Operator (country of destination)      

Buy Online Travel Destination Travel Platforms      

Online shopping attraction website      

 

 

 

 

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION…!!! 
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Anexo 3 Resultados Adicionales Descriptivos Oferentes Turismo Cultural en 
la Industria 
 

1.Porcentaje de participación que se da al turista en actividades culturales a lo largo 

de su estadía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 6 35,3 35,3 35,3 

21% - 40% 4 23,5 23,5 58,8 

41% - 60% 4 23,5 23,5 82,4 

61% - 80% 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

1.Rentabilidad de la industria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 5 29,4 29,4 29,4 

21% - 40% 4 23,5 23,5 52,9 

41% - 60% 4 23,5 23,5 76,5 

61% - 80% 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

1.Diversidad de competidores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 1 5,9 5,9 5,9 

21% - 40% 5 29,4 29,4 35,3 

41% - 60% 7 41,2 41,2 76,5 

61% - 80% 3 17,6 17,6 94,1 

81% - 100% 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

1.Precio de mercado (Disminución - tendencia a 0% / Aumento - tendencia al 100%) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 0% - 20% 4 23,5 23,5 23,5 

21% - 40% 6 35,3 35,3 58,8 

41% - 60% 5 29,4 29,4 88,2 

61% - 80% 1 5,9 5,9 94,1 

81% - 100% 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

1.Poder económico de los competidores (Bajo - tendencia a 0% / Alto - tendencia al 

100%) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0% - 20% 3 17,6 17,6 17,6 

21% - 40% 4 23,5 23,5 41,2 

41% - 60% 7 41,2 41,2 82,4 

61% - 80% 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

3.Competitividad del mercado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 6 35,3 35,3 47,1 

3,0 3 17,6 17,6 64,7 

4,0 5 29,4 29,4 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

 

3.Acceso a tecnologías de información y plataformas comerciales de la 

industria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 5 29,4 29,4 29,4 

2,0 5 29,4 29,4 58,8 
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3,0 5 29,4 29,4 88,2 

4,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

4.Diferenciación del producto en base a las características del mismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 3 17,6 17,6 23,5 

3,0 3 17,6 17,6 41,2 

4,0 8 47,1 47,1 88,2 

5,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

 

4.Diferenciación del producto en base a su uso o beneficio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 5 29,4 29,4 35,3 

3,0 3 17,6 17,6 52,9 

4,0 5 29,4 29,4 82,4 

5,0 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

 

4.Diferenciación del producto orientado al usuario final 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 1 5,9 5,9 11,8 

3,0 3 17,6 17,6 29,4 

4,0 7 41,2 41,2 70,6 

5,0 5 29,4 29,4 100,0 
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Total 17 100,0 100,0  

 

 

5.Permisos, normativas y regulaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 3 17,6 17,6 17,6 

2,0 1 5,9 5,9 23,5 

3,0 4 23,5 23,5 47,1 

4,0 4 23,5 23,5 70,6 

5,0 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

5.Acceso a canales de distribución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 5 29,4 29,4 35,3 

3,0 3 17,6 17,6 52,9 

4,0 7 41,2 41,2 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

5.Economías de escala 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 5 29,4 29,4 29,4 

3,0 4 23,5 23,5 52,9 

4,0 6 35,3 35,3 88,2 

5,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

5.Requerimiento de capital 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 2 11,8 11,8 17,6 

3,0 2 11,8 11,8 29,4 

4,0 6 35,3 35,3 64,7 

5,0 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

5.Desventaja en costos independientemente de la escala 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 2 11,8 11,8 17,6 

3,0 6 35,3 35,3 52,9 

4,0 5 29,4 29,4 82,4 

5,0 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Número o grado de concentración de proveedores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 17,6 17,6 17,6 

3,0 9 52,9 52,9 70,6 

4,0 4 23,5 23,5 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Nivel de especificidad  o especialidad de bienes o servicios que proveeen 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 5 29,4 29,4 35,3 

3,0 5 29,4 29,4 64,7 
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4,0 4 23,5 23,5 88,2 

5,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Posibilidad de negociación oferente - proveedor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 3 17,6 17,6 23,5 

3,0 5 29,4 29,4 52,9 

4,0 4 23,5 23,5 76,5 

5,0 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Nivel de impacto de los insumos en el costo del producto o servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 17,6 17,6 17,6 

3,0 5 29,4 29,4 47,1 

4,0 5 29,4 29,4 76,5 

5,0 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Disponibilidad de productos o servicios turísticos culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 5 29,4 29,4 41,2 

3,0 4 23,5 23,5 64,7 

4,0 5 29,4 29,4 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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6.Variedad de productos o servicios sustitutos turísticos culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 8 47,1 47,1 52,9 

3,0 3 17,6 17,6 70,6 

4,0 2 11,8 11,8 82,4 

5,0 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Número o grado de concentración de clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 5 29,4 29,4 35,3 

3,0 6 35,3 35,3 70,6 

4,0 3 17,6 17,6 88,2 

5,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Grado de dependencia al canal de distribución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 3 17,6 17,6 29,4 

3,0 4 23,5 23,5 52,9 

4,0 5 29,4 29,4 82,4 

5,0 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Posibilidad de negociación cliente - oferente 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 2 11,8 11,8 17,6 

3,0 7 41,2 41,2 58,8 

4,0 2 11,8 11,8 70,6 

5,0 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

6.Disponibilidad de información por parte del cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 3 17,6 17,6 23,5 

3,0 6 35,3 35,3 58,8 

4,0 3 17,6 17,6 76,5 

5,0 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

ANEXO 4 Resultados Adicionales Descriptivos Oferentes Gestión 
Empresarial, Productos Turísticos Culturales 
 

9.Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 11,8 11,8 11,8 

3,0 3 17,6 17,6 29,4 

4,0 3 17,6 17,6 47,1 

5,0 9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Enfoque hacia la Calidad Total 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 2,0 2 11,8 11,8 11,8 

3,0 2 11,8 11,8 23,5 

4,0 5 29,4 29,4 52,9 

5,0 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Entrenamiento y Capacitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 11,8 11,8 11,8 

3,0 2 11,8 11,8 23,5 

4,0 2 11,8 11,8 35,3 

5,0 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Vanguardia en el rediseño de productos o servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 2 11,8 11,8 17,6 

4,0 5 29,4 29,4 47,1 

5,0 9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Calidad en datos y reportes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 3 17,6 17,6 23,5 

4,0 7 41,2 41,2 64,7 

5,0 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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9.Relación con los empleados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 11,8 11,8 11,8 

3,0 3 17,6 17,6 29,4 

4,0 5 29,4 29,4 58,8 

5,0 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Fortalecimiento y Realización de Empleados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 17,6 17,6 17,6 

3,0 1 5,9 5,9 23,5 

4,0 7 41,2 41,2 64,7 

5,0 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Relaciones con Clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 11,8 11,8 11,8 

3,0 1 5,9 5,9 17,6 

4,0 4 23,5 23,5 41,2 

5,0 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Benchmarking (Evaluación comparativa de productos, servicios o procesos 

para la adaptación y mejora continua) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 11,8 11,8 11,8 
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3,0 1 5,9 5,9 17,6 

4,0 7 41,2 41,2 58,8 

5,0 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Disponibilidad y Uso de la Tecnología 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 2 11,8 11,8 17,6 

4,0 4 23,5 23,5 41,2 

5,0 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Calidad del Producto y Servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

4,0 3 17,6 17,6 23,5 

5,0 13 76,5 76,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

9.Promoción Ecológica y Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 1 5,9 5,9 11,8 

3,0 1 5,9 5,9 17,6 

4,0 6 35,3 35,3 52,9 

5,0 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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12.Acceso a mayor información sobre productos culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 1 5,9 5,9 11,8 

4,0 4 23,5 23,5 35,3 

5,0 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Interrelación del turista en experiencias culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 2 11,8 11,8 17,6 

4,0 6 35,3 35,3 52,9 

5,0 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Completa formalidad frente al turista en experiencias culturales de los 

productos ofertados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 3 17,6 17,6 23,5 

3,0 2 11,8 11,8 35,3 

4,0 4 23,5 23,5 58,8 

5,0 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Informalidad frente al turista en experiencias culturales de los productos 

ofertados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 1,0 3 17,6 17,6 17,6 

2,0 5 29,4 29,4 47,1 

3,0 4 23,5 23,5 70,6 

4,0 3 17,6 17,6 88,2 

5,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Oferta de experiencias culturales auténticas sin importar la falta de 

infraestructura turística 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 6 35,3 35,3 41,2 

3,0 2 11,8 11,8 52,9 

4,0 6 35,3 35,3 88,2 

5,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Calidad en los servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 1 5,9 5,9 11,8 

4,0 3 17,6 17,6 29,4 

5,0 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Flexibilidad operacional durante su estadía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 1 5,9 5,9 11,8 

4,0 5 29,4 29,4 41,2 
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5,0 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Eficiencia del transporte 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 11,8 11,8 11,8 

4,0 3 17,6 17,6 29,4 

5,0 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Diversidad y experiencias de compras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 17,6 17,6 17,6 

3,0 3 17,6 17,6 35,3 

4,0 7 41,2 41,2 76,5 

5,0 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Vida nocturna 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 3 17,6 17,6 17,6 

2,0 4 23,5 23,5 41,2 

3,0 5 29,4 29,4 70,6 

4,0 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Calidad de entretenimiento cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 3 17,6 17,6 23,5 

4,0 8 47,1 47,1 70,6 

5,0 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Eventos especiales exclusivos sin importar el número de pasajeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 17,6 17,6 17,6 

3,0 2 11,8 11,8 29,4 

4,0 7 41,2 41,2 70,6 

5,0 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Accesibilidad a sitios patrimoniales y museos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

4,0 6 35,3 35,3 41,2 

5,0 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

12.Gastronomía tradicional con altas normas de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 11,8 11,8 11,8 

3,0 1 5,9 5,9 17,6 

4,0 3 17,6 17,6 35,3 

5,0 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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12.Reconocimiento de la industria de la importancia sobre la calidad del 

servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 1 5,9 5,9 11,8 

3,0 2 11,8 11,8 23,5 

4,0 6 35,3 35,3 58,8 

5,0 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

14.Los productos culturales ofertados de manera individual son suficientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 3 17,6 17,6 17,6 

2,0 5 29,4 29,4 47,1 

3,0 6 35,3 35,3 82,4 

4,0 2 11,8 11,8 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

14.Los productos culturales patrimoniales inherentes son explotados de 

manera responsable, manejan una gestión sostenible y sustentable para el 

cuidado y mantenimiento de los mismos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 4 23,5 23,5 29,4 

3,0 7 41,2 41,2 70,6 

4,0 4 23,5 23,5 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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14.Los productos creados y complementarios se encuentran desarrollados en 

función a gustos y preferencias de la demanda 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 5 29,4 29,4 35,3 

3,0 7 41,2 41,2 76,5 

4,0 3 17,6 17,6 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

14.Oferta de experiencias culturales auténticas sin importar la falta de 

infraestructura turística 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 5 29,4 29,4 41,2 

3,0 5 29,4 29,4 70,6 

4,0 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

15.Cuenta con estándares de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 5,9 5,9 5,9 

3,0 10 58,8 58,8 64,7 

4,0 3 17,6 17,6 82,4 

5,0 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

15.Cuenta con dirección de Marketing 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 4 23,5 23,5 23,5 
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3,0 9 52,9 52,9 76,5 

4,0 1 5,9 5,9 82,4 

5,0 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

15.Cuenta con planificación en función al desarrollo del destino 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 17,6 17,6 17,6 

3,0 8 47,1 47,1 64,7 

4,0 3 17,6 17,6 82,4 

5,0 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

15.Cuenta con gestión medioambiental 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 4 23,5 23,5 29,4 

3,0 6 35,3 35,3 64,7 

4,0 2 11,8 11,8 76,5 

5,0 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

15.Cuenta con gestión sustentable patrimonial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 5 29,4 29,4 41,2 

3,0 3 17,6 17,6 58,8 

4,0 4 23,5 23,5 82,4 

5,0 3 17,6 17,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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ANEXO 5  Resultados Adicionales Descriptivos Oferentes Turismo Cultural 
en la Industria 
 

16.Revistas especializadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 4 23,5 23,5 35,3 

3,0 6 35,3 35,3 70,6 

4,0 4 23,5 23,5 94,1 

5,0 1 5,9 5,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

16.Plataformas comerciales turísticas on-line 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 2 11,8 11,8 11,8 

4,0 5 29,4 29,4 41,2 

5,0 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

16.Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 2 11,8 11,8 11,8 

4,0 5 29,4 29,4 41,2 

5,0 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

16.Mailing enfocado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 3 17,6 17,6 23,5 

3,0 3 17,6 17,6 41,2 

4,0 8 47,1 47,1 88,2 

5,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

16.Página Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 2 11,8 11,8 11,8 

4,0 7 41,2 41,2 52,9 

5,0 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

17.Vía Telefónica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 5 29,4 29,4 29,4 

2,0 2 11,8 11,8 41,2 

3,0 2 11,8 11,8 52,9 

4,0 6 35,3 35,3 88,2 

5,0 2 11,8 11,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

17.Correo electrónico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 2 11,8 11,8 23,5 

3,0 4 23,5 23,5 47,1 

4,0 3 17,6 17,6 64,7 

5,0 6 35,3 35,3 100,0 
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Total 17 100,0 100,0  

 

 

17.A través de las plataformas comerciales on-line 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 1 5,9 5,9 17,6 

3,0 3 17,6 17,6 35,3 

4,0 7 41,2 41,2 76,5 

5,0 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

17.A través de las redes sociales (TripAdvisor / FB / Twitter / Youtube) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 2 11,8 11,8 11,8 

2,0 1 5,9 5,9 17,6 

3,0 3 17,6 17,6 35,3 

4,0 7 41,2 41,2 76,5 

5,0 4 23,5 23,5 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

 

17.Página Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 5,9 5,9 5,9 

2,0 1 5,9 5,9 11,8 

3,0 3 17,6 17,6 29,4 

4,0 6 35,3 35,3 64,7 

5,0 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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17.A través del canal de distribución (oferente servicio / operador / mayorista) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 17,6 17,6 17,6 

3,0 3 17,6 17,6 35,3 

4,0 6 35,3 35,3 70,6 

5,0 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
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ANEXO 6 Resultados Adicionales Descriptivos OGT Turismo Cultural en la 
Industria 
 

1.Aporte del turismo cultural en el sector turístico de Quito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

1.Nivel de ingreso por este tipo de turismo en las empresas del sector 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

1.Nivel de participación que se da al turista en actividades culturales a lo largo 

de su estadía en su estancia media en Quito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

3,0 1 33,3 33,3 66,7 

4,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

1.Nivel de satisfacción del turista cultural en función a la experiencia del 

mismo durante su estadía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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1.Nivel estimado de rentabilidad financiera del sector 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

1.NIvel de diversificación de oferentes de productos o servicios turísticos 

culturales en Quito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

1.Nivel de consolidación de alianzas estratégicas entre oferentes para el 

cumplimiento de objetivos estratégicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

3,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

1.Nivel de demanda de productos o servicios turísticos culturales por parte del 

visitante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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1.Precio de mercado (Disminución - tendencia a 1 / Aumento - tendencia a 5) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

1.Poder económico de los competidores, ciudades destino sustitutas 

patrimoniales de países latinoamericanos cercanos (Bajo - tendencia a 1 / Alto 

- tendencia a 5) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

3.Existencia de políticas y normas que impulsan la industria turística cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

3.Nivel de competitividad entre oferentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

3.Tendencia del mercado nacional hacia el turismo cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

3.Tendencia del mercado internacional hacia el turismo cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

3.Nivel de acceso a tecnologías de información y plataformas comerciales del 

sector 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

4.Diferenciación de productos (experiencias) en base a las características del 

mismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

4.Diferenciación de productos (experiencias) en base a su uso o beneficio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 66,7 66,7 66,7 
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3,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

4.Diferenciación de productos (experiencias) basado en la experiencia e 

interacción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

4.Diferenciación de productos (experiencias) orientado al usuario final 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

3,0 1 33,3 33,3 66,7 

4,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

5.Facilidad en el otorgamiento de permisos, normativas y regulaciones claras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

5.Acceso a canales de distribución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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5.Acceso a Bases de Datos nacionales e internacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

5.Acceso a ferias de turismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

5.Flexibilidad de pago de tasas o inversiones de promoción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

3,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Número o grado de concentración de proveedores de bienes o servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Nivel de especialidad de bienes o servicios que proveen 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Nivel de negociación entre oferentes - proveedores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Nivel de impacto de los insumos en el costo del producto o servicio ofertado 

en el extranjero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Nivel de competitividad en precios y calidad referente a ciudades destino 

sustitutas (países latinoamericanos cercanos) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Nivel de disponibilidad de productos o servicios turísticos culturales 



Factores críticos de éxito en el turismo cultural 

 

Rafael Charly Camino Guaján Página 304  

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Nivel de variedad de productos o servicios sustitutos turísticos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Número o grado de concentración de clientes locales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

3,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Número o grado de concentración de clientes internacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

6.Grado de dependencia a canales de distribución nacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 100,0 100,0 100,0 
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6.Grado de dependencia a canales de distribución internacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

6.Nivel de negociación entre clientes- oferentes en ferias de turismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

6.Disponibilidad de información por parte del cliente final (visitante) en la 

ciudad de destino 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

Resultados Adicionales Descriptivos Gestión Empresarial, Productos 
Turísticos Culturales, percepción OGT 
 

9.Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Enfoque hacia la Calidad Total 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Entrenamiento y Capacitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Vanguardia en el rediseño de productos o servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Calidad en datos y reportes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Relación con los empleados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 2 66,7 66,7 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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9.Fortalecimiento y Realización de Empleados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 2 66,7 66,7 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Relaciones con Clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Benchmarking (Evaluación comparativa de productos, servicios o procesos 

para la adaptación y mejora continua) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Disponibilidad y Uso de la Tecnología 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

9.Calidad del Producto y Servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5,0 3 100,0 100,0 100,0 
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9.Promoción Ecológica y Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

9.Acceso a información actualizada de la industria por parte de Organismos de 

Gestión Turística 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Acceso a mayor información sobre productos culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Interrelación del turista en experiencias culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 2 66,7 66,7 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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12.Completa formalidad frente al turista en experiencias culturales de los 

productos ofertados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

12.Informalidad frente al turista en experiencias culturales de los productos 

ofertados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

2,0 1 33,3 33,3 66,7 

3,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Oferta de experiencias culturales auténticas sin importar la falta de 

infraestructura turística 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Calidad en los servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

12.Flexibilidad operacional durante su estadía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido 4,0 2 66,7 66,7 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Eficiencia del transporte 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 2 66,7 66,7 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Diversidad y experiencias de compras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Vida nocturna 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Calidad de entretenimiento cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 
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Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Eventos especiales exclusivos sin importar el número de pasajeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3,0 1 33,3 33,3 33,3 

4,0 1 33,3 33,3 66,7 

5,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Accesibilidad a sitios patrimoniales y museos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

12.Gastronomía tradicional con altas normas de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,0 1 33,3 33,3 33,3 

5,0 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

12.Reconocimiento de la industria de la importancia sobre la calidad del 

servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5,0 3 100,0 100,0 100,0 

 

 

14.Los productos culturales (experiencias) ofertados de manera individual son 

suficientes 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 33,3 33,3 33,3 

3,0 1 33,3 33,3 66,7 

4,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

14.Los productos culturales patrimoniales inherentes (experiencias) son 

explotados de manera responsable, manejan una gestión sostenible y 

sustentable para el cuidado y mantenimiento de los mismos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 66,7 66,7 66,7 

3,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

14.Los productos (experiencias) creados y complementarios se encuentran 

desarrollados en función a gustos y preferencias de la demanda 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 2 66,7 66,7 66,7 

4,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

 

14.Es necesaria la oferta de experiencias culturales auténticas sin importar la 

falta de infraestructura turística 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,0 1 33,3 33,3 33,3 

2,0 1 33,3 33,3 66,7 

3,0 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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ANEXO 7 Levantamiento de Información Demandantes 
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ANEXO 8 Aplicación Modelo Academic&Culturla Experiences  
(PYME Nueva, 18 meses) 
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