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GLOSARIO 

Criterios: Son los factores individuales que deben cumplirse para lograr una 
certificación. (Rainforest, 2017) 

Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
actual sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfaces sus 
propias necesidades y que puede permanecer en ese nivel indefinidamente gracias a 
insumos y otras estrategias políticas que lo sostienen desde fuera del sistema. (OMT, 
2017) 

Lodges o ecolodges: Establecimiento de hospedaje clasificado y categorizado donde 
se presta habitualmente el servicio de alojamiento no permanente, al efecto que sus 
huéspedes o usuarios pernocten en dicho local, cuyas operaciones son turísticamente 
dependientes de la naturaleza y el paisaje, reuniendo y aplicando los principios del 
ecoturismo. Básicamente ofrece al huésped o usuario una experiencia educacional y 
participativa, debiendo ser operado y administrado de una manera sensible a todo lo 
relacionado con el cuidado y protección del medio ambiente.  (MINTUR, 2013) 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): Son generalmente compañías que 
emplean a menos de 250 pero a más de diez individuos, de acuerdo a un criterio 
común. A las compañías que dan empleo a menos de diez personas se les conoce 
normalmente como micro-empresas (Synergy, 2000). Esta definición varía de país a 
país. 

Sostenibilidad turística: Es el aprovechamiento planificado, controlado y racional de 
los atractivos naturales que sirven como “materia prima” para sustentar el armónico 
desarrollo turístico de un destino, beneficiándose con ello la comunidad anfitriona, sus 
visitantes y el recurso silvestre protegido. (Ecoturismo Genuino, 2016)  
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TEMA: “Determinación de factores de éxito de 9 establecimientos dedicados al 
alojamiento sostenible y ecoturístico” 
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RESUMEN 

  
La presente investigación tuvo como finalidad determinar los factores de éxito de 9 
empresas dedicadas al alojamiento sostenible y ecoturístico. Mediante una matriz de 
control simple, una matriz de similaridad y un análisis de correlación de Pearson, se 
demuestra que el aspecto de éxito más importante es el empresarial y sus factores 
(políticas, ética, planes de negocio, legislación, instalaciones, promoción, seguridad, 
evaluación, productos y servicios). Sin embargo, el aspecto ambiental y el sociocultural 
son imprescindibles, por otro lado, la investigación establece seis importantes 
lineamientos estratégicos para el desarrollo sostenible del sector turístico que en 
conjunto se denominan CUDANI. (Conocimiento integral de la actividad turística, 
Ubicación Estratégica, Diseño Inteligente, Administración Humanística, Normas, 
Innovación constante). 
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THEME: “Success factors of 9 establishments dedicated to sustainable 
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SUMMARY 

 
The purpose of this research was to determine the factors of success of nine 
companies dedicated to sustainable accommodation and ecotourism. A simple control 
matrix, a similarity matrix, and a Pearson correlation analysis was used to demonstrate 
that the most important aspect of success is the entrepreneurial factor, which includes 
policies, ethics, business plans, legislation, facilities, promotion, security, evaluation, 
products, and services). However, the environmental and socio-cultural aspects are 
essential. On the other hand, this research established six important strategic 
guidelines to sustainable tourism development, which are collectively called CUDANI 
(Complete knowledge of tourism, strategic location, intelligent design, humanistic 
management, norms, and consistent innovation).  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el turismo se despliega en un contexto de progresiva 
competencia, en el que germinan destinos que pretenden atraer una demanda 
creciente mediante modelos turísticos convencionales que amenazan la actividad en 
mediano y largo plazo. Los destinos más solidificados apuestan por un nuevo modelo 
turístico, diverso, de calidad y sostenible; sociocultural, empresarial y ambiental, con el 
fin de optimizar su competitividad. (Blancas et al., 2010)   

Ecuador ha sido Galardonado por los World Travel Awards que se realizan desde 
1993, mismos que buscan reconocer, premiar y elogiar la excelencia en todos los 
sectores clave del turismo y la hotelería en el mundo.  (MINTUR, 2017).  Del mismo 
modo, la presencia de certificadoras ambientales y turísticas a nivel nacional e 
internacional que inspeccionan y otorgan un sello a la calidad del servicio en Turismo 
Sostenible han tenido una indudable presencia en el país destacando Rainforest 
Alliance, TourCert, Conde Nast, TripAdvisor y Smart Voyager.     

El creciente interés de las comunidades, asimismo, de las pequeñas y medianas 
empresas ecuatorianas (PyMEs), conocedoras de la importancia empresarial, 
sociocultural y ambiental que genera la actividad turística operada de manera efectiva, 
con servicios y productos de calidad, motiva la investigación que tiene como fin 
determinar los factores de éxito de alojamientos sostenible y ecoturístico. De la misma 
forma, contribuye a comprender de forma cercana las buenas prácticas sostenibles y 
ecoturísticas en los 9 establecimientos de alojamiento seleccionados e inscritos en 
categoría 5 y 4 estrellas según Catastro Turístico Consolidado en el 2017.  
 
La presente investigación cuenta con cuatro capítulos. El primer capítulo detalla el plan 
de investigación, es decir, la justificación, los objetivos generales y específicos, las 
preguntas directrices, la metodología con sus técnicas e instrumentos de investigación. 
Además, hace referencia a la caracterización del área de estudio, en el cual especifica 
las características principales como: ubicación, categoría, premios, certificaciones 
entre otros datos de los establecimientos participantes.  
 
En el capítulo dos consta la conceptualización, por lo que se detallan los principales 
términos relacionados con el tema de investigación como es Ecoturismo, Turismo 
Sostenible, Factores de Éxito, entre otros.  En lo que se refiere al capítulo tercero se 
presenta la discusión y resultados de la investigación, mediante la tabulación y análisis 
de las encuestas y entrevistas aplicadas, además, el análisis de correlación de 
Pearson que permitió una interpretación profunda de los factores de éxito, permitiendo 
desarrollar los lineamientos estratégicos. Posteriormente en el cuarto capítulo se 
encuentran las conclusiones, recomendaciones y revisión bibliográfica; para finalizar 
con anexos como la encuesta, la entrevista, la carta de consentimiento informado, este 
último que permite omitir fotografías públicas de las empresas involucradas para el 
correcto desarrollo de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. Justificación  

En los últimos años los alojamientos registrados en el catastro turístico han 
aumentado. (MINTUR, 2017). Sin embargo, cuando se analiza la cantidad de 
alojamientos sostenibles certificados y premiados a nivel nacional e internacional, es 
indudable que existe un problema en el sector. Por lo tanto, la presente investigación 
abarca exclusivamente los establecimientos que cumplan con los criterios 
mencionados, con el fin de dar respuesta a los emprendedores y comunidades 
interesadas en la aplicación correcta del éxito dentro del sector ecohotelero, mediante 
lineamientos estratégicos para el desarrollo turístico y la determinación de los factores 
de éxito de las empresas destacas a nivel nacional dentro del territorio continental.  

Por otro lado, la escasa publicación sobre el éxito del turismo en base a alojamientos 
sostenibles, el periodo de tiempo para la recolección de información, el presupuesto 
invertido dentro de la investigación y los criterios establecimientos para seleccionar los 
alojamientos adecuados para el proyecto son limitaciones que se encuentran dentro 
de la investigación. Por lo demás, no existe una investigación en el Ecuador que 
determine los factores de éxito de los establecimientos más destacados en alojamiento 
sostenible que se dediquen a la actividad ecoturística. A pesar de, tener claro entre los 
Turismologos que cuando una persona pernocta en un espacio turístico se convierte 
de un excursionista a ser lo denominado turista, por lo tanto, el alojamiento es 
imprescindible en la experiencia.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar los factores de éxito de 9 establecimientos dedicados al alojamiento 
sostenible y ecoturístico. 

1.2.3 Objetivos específicos  

 Determinar las prácticas en la gestión sustentable de alojamiento en 
Lodges y Hosterías. 

 Analizar las diferencias y similitudes de gestión de Alojamiento sustentable 
en Lodges y Hosterías descritas por la literatura con políticas de desarrollo 
del turismo sostenible en Ecuador y con las políticas y acciones 
emprendidas por los establecimientos. 

 Proponer los lineamientos estratégicos para el desarrollo de alojamientos 
sostenibles en el sector turístico en Ecuador. 
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1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son las mejores prácticas en la gestión del alojamiento 
sustentable para el sector turístico?  

 ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre las prácticas en la gestión 
de alojamiento sustentable y las políticas existentes en el Ecuador para 
este sector del turismo? 

 ¿Cuáles son los factores de éxito según la experiencia empresarial de los 
establecimientos en estudio?  

1.4 Metodología  

1.4.1 Diseño de la investigación  

La investigación elaborada tiene un enfoque mixto, por lo tanto, se utilizó el enfoque 
cuantitativo para la recolección de datos estadísticos mediante la aplicación de 
encuestas en relación a la Línea Base de Criterios de la Red de Certificación de 
Turismo Sostenible de las Américas. Además, se realizó una lista de control simple, 
una matriz de similaridad y un Análisis de Correlación de Pearson cuyo fin principal fue 
la conocer los factores de éxito a profundidad.  

Por otro lado, se ejecutó el enfoque cualitativo para la identificación de los factores de 
éxito (FE), mediante el análisis de entrevistas, es decir, se recolecto información 
empírica de los entrevistados para posteriormente analizar las similitudes y 
divergencias de cada uno de los establecimientos. Al mismo tiempo, se utilizó la 
investigación descriptiva, que permitió la sistematización y análisis de la información 
obtenida en el campo. Para perfeccionar, se empleó la investigación bibliográfica en la 
cual se recopiló información de distintas fuentes físicas como son: libros, documentos 
científicos, revistas entre otra información que favoreció al desarrollo de la 
determinación de los factores de éxito.  

1.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la recopilación de la información se aplicó un cuestionario cuyo fin fue identificar 
los factores que forman parte del éxito de los establecimientos de estudio. Asimismo, 
se realizaron entrevistas a representantes de cada establecimiento ecoturístico de 
alojamiento.  

El cuestionario de encuesta y la entrevista para representantes del área de estudio fue 
validado por expertos (tribunal, tutor y cotutora de la investigación), así también, se 
realizó un pilotaje al 33% de la muestra total de la presente investigación, para 
finalmente ser aprobada por los representantes de cada establecimiento. Cuyo fin fue 
obtener información sobre los factores de éxito de los establecimientos dedicados al 
alojamiento sostenible y ecoturístico. 
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1.5 Caracterización del área de estudio 

1.5.1 Datos generales del Ecuador   

 

 
Figura 1. . Mapa Político del Ecuador (Mapsofworld, 2018) 

Ecuador está localizado sobre la línea equinoccial en el noroeste de América del Sur, 
con 256.370 km2 y una población de 16´676.810 habitantes, la República del Ecuador 
se encuentra situada en América del Sur, al noroeste, latitud 0º 00’. Es ribereño del 
Océano Pacífico y tiene una superficie de 281.341 km2, es el noveno país más grande 
de Suramérica. Limita con Colombia, al norte; con Perú al sur y este; y con el Océano 
Pacífico al oeste. (Oficina De Información Diplomática, 2017)  

 Capital: Quito (Provincia Pichincha).   
 Idioma oficial: español, se habla el quechua y otras lenguas indígenas.  
 Moneda: Dólar estadounidense desde año 2000.  

Ecuador se divide en 24 provincias:  

 Sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha (donde se encuentra la capital Quito) 
Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Cañar, Azuay y Loja.  

 Costa: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Guayas (con su capital 
Guayaquil, el puerto más importantes del país) y El Oro.  

 Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe. 

 Región Insular: Galápagos. 

Ecuador es considerado como uno de los países más biodiversos del mundo, una 
muestra de ello es las 18.198 especies de flora registradas de las cuales 17.748 son 
nativas y 4.500 endémicas. El territorio ecuatoriano disfruta de una variedad   
ecosistemas contando 91 ecosistemas y grupos mayores de clasificación 
biogeográfica. (León – Yánez et al. 2011)  
La Cordillera de los Andes atraviesa de norte a sur el país, formando dos cadenas 
paralelas, la cordillera oriental y occidental y dividiendo al país en tres regiones: Costa, 
Sierra y Amazonía, sin embargo, las Islas Galápagos (un grupo de 13 islas principales, 
6 menores y decenas de islotes de origen volcánica situadas en el Océano Pacífico 
son parte del Ecuador. (MINTUR, 2011).    
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En el año existen dos estaciones: lluviosa y seca, en la Costa el clima es cálido con 
temperaturas que oscilan entre los 25 y 31°C, en la Sierra el clima varía de acuerdo a 
la altitud, en las partes altas es frío y en los valles la temperatura varía de 13 a 18°C, 
la Amazonia generalmente tiene un clima cálido, húmedo y lluvioso con temperaturas 
que varían de 23 a 26°C. Sin embargo, Galápagos es seco con temperaturas que van 
de 23 a 32°C con un promedio anual de 25°C.   (Oficina De Información Diplomática, 
2017) 
 
Entre las elevaciones más altas de los andes conforman El Nevado Chimborazo 
(6.310 m) que es el pico más alto del país, el Volcán Cotopaxi (5.897 m) y el Nevado 
Cayambe (5.790 m). Los ríos más importantes son el Esmeraldas y el Guayas en la 
región occidental, que desembocan en el Océano y el Aguarico, Napo, Tigre y Coca en 
la zona oriental, que desembocan en el Amazonas. (MINTUR, 2010)  
 
1.5.2 Datos generales de establecimientos de alojamiento en Ecuador  
 
El reglamento de la actividades turísticas en Ecuador (2015), establece que, los 
servicios de alojamiento están dentro de un sistema que incluye seis tipologías: Hotel 
(podrá ser categorizado de 2 a 5 estrellas); Hostal (de 1 a 3 estrellas); Resort (de 4 a 5 
estrellas); Hostería, Hacienda Turística y Lodge (de 3 a 5 estrellas). Ésta 
categorización por estrellas mide el tipo de servicio que cada establecimiento ofrece. 
Además, se contemplan 3 tipologías con categorías únicas que no serán valoradas por 
estrellas. Estas son Refugio, Campamento Turístico y Casa de Huéspedes. (MINTUR, 
2015).  
 
Los datos que se muestran a continuación fueron desarrollados en base al Catastro 
Turístico Consolidado en el año 2017.  En Ecuador continental existe un total de 3.335 
establecimientos dedicados al alojamiento de los cuales 57 están registrados en 
categoría cinco estrellas, correspondiendo tan solo al 1,71% del total; extendiendo el 
porcentaje a 3,57% se encuentran los pertenecientes a cuatro estrellas teniendo un 
total de 119 establecimientos.   Sin embargo, es evidente que mientras “más baja” es 
la estrella categórica la cantidad de establecimientos aumenta desmesuradamente por 
ejemplo; los establecimientos de tres estrellas el porcentaje es 14,03% con 468 
establecimientos a su favor.  En la categoría dos estrellas se registra un porcentaje de 
21,89% y 730 establecimientos y para finalizar la categoría una estrella se convierte en 
el tipo de categoría más frecuente en el país con 841 establecimientos y un porcentaje 
de 25, 22%.  
 
Por otro lado, la primera categoría cuenta con 202 establecimientos y un porcentaje de 
6,06%. La segunda categoría supera a la primera categoría con 394 establecimientos 
y un porcentaje de 11,81%. La tercera categoría tiene un total de 427 establecimientos 
y un porcentaje de 12,80% y la cuarta categoría con un porcentaje de 0,30% y diez 
establecimientos.   Los establecimientos dedicados al alojamiento de lujo son siete con 
un porcentaje al total de 0,21%, convirtiéndose en el menos frecuente. La categoría 
única con un porcentaje de 2,40% por contar con 80 establecimientos.  
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Tabla 1. Total Alojamientos a Nivel Nacional Divididas en Categorías  

 

CLASIFICACIÓN 

LODGE HOSTERIA RESORT HOTEL 

HACIEND
A 

TURISTIC
A 

HOSTAL 
CASA DE 

HUÉSPEDES 
REFUGIO 

CAMPAMENTO 
TURÍSTICO 

TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS 

POR CATEGORÍA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

POR 
CATEGORÍA 

  

CATEGORÍA 

5 ESTRELLAS 1 20 3 31 2         57 1,71% 

4 ESTRELLAS 3 44   72           119 3,57 % 

3 ESTRELLAS 1 195   170 1 101       468 14,03 % 

2 ESTRELLAS       307   423       730 21,89 % 

1 ESTRELLA           841       841 25,22 % 

LUJO       7           7 0,21 % 

PRIMERA   91   57   53   1   202 6,06 % 

SEGUNDA   117   70   203   2 2 394 11,81 % 

TERCERA   73   77   272   1 4 427 12,80 % 

CUARTA       9   1       10 0,30 % 

UNICA             62 9 9 80 2,40 % 

TOTAL 
ESTABLECIMIEN

TOS  
5 540 3 800 3 1894 62 13 15 3. 335 100 %  

TOTAL 
PORCENTAJE 

POR 
CLASIFICACIÓN 

0,15 % 16,19 % 0,09 %  23,99 % 0,09 % 56,79 % 1,86 %  0,39 % 0,45 % 100%  100% 

 
Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017
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1.5.2 Detalle de establecimientos participantes  
Tabla 2.  Establecimiento A. 

ESTABLECIMIENTO (A) 

Actividad: 
Alojamiento 

Clasificación: 
Hostería 

Categoría: 
Primera 

Provincia: 
Manabí 

Cantón: 
Jipijapa 

Parroquia: 
Puerto Cayo 

CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS 

- Miembro del Grupo Preferred Hotels & Resorts. 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación).

 
Tabla 3. Establecimiento B.  

ESTABLECIMIENTO (B) 

Actividad: 
Alojamiento 

Clasificación: 
Hostería 

 

Categoría: 
4 estrellas 

Provincia: 
Carchi 

 

Cantón: 
Espejo 

Parroquia: 
El Ángel 

CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS 

- Certificación Smart Voyager 
- Rainforest Alliance 
- Certificación “Conservación y Desarrollo” 
- Tripadvisor 

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 

- Miembro de la red europea RUSTICAE 
LATINOAMERICA The Goodlife Company” 

- Travelers Choice Award 
- Premio Sacha: Primer Lugar de Conservación 
- 2015 
- Ganador del premio “ALOJAMIENTO 

PREFERIDO DEL ECUADOR” 
- Ganador del “LUXURY TRAVEL GUIDE 20016” 

en Reino Unido. 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación).

        .  
Tabla 4. Establecimiento C.  

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación). 

ESTABLECIMIENTO (C) 

Actividad: 
Alojamiento 

Clasificación: 
Hostería 

Categoría: 
5 estrellas 

Provincia: 
Pichincha 

Cantón: 
Rumiñahui 

Parroquia: 
Rumipamba 

CERTIFICACIONES OBTENIDAS 
 

- Tripadvisor Certificate Of Excellence 
 



 

8 
 

 
Tabla 5. Establecimiento D. 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación). 
 
Tabla 6. Establecimiento E 

ESTABLECIMENTO (E) 

Actividad: 
Alojamiento 

Clasificación: 
Hostería 

Categoría: 
5 estrellas 

 

Provincia: 
Orellana 

Cantón: 
Orellana 

Parroquia: 
Dayuma 

CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS 

- Tour Cert 
- Destino de vida 
- Tripadvisor 
- Ecuador Quality 
- Rainforest Alliance 
- Smart Voyager 

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 

 
- Tripadvisor Travellers Choice 2012, 2013 
- Tripadvisor Certificate of Excellence 
- Boutique Hotel Awards 
- The Americas’ Most Sustainable Hotel  
- Conde Nast Johansens 
- Best Green Hotel 
- LATA Awards Best Jungle Lodge   
- Travelers’ Choice Award 

MIEMBROS 

      -  Latin American Travel Association  (LATA) 
- United States Tour Operators Association (USTOA) 
- ATALA 
- Australian Travel Association For Latin America  
- ATTA 
- Pure Life Experiences lt&c 
- WINTA 
- Conde Nast 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación). 

 
 

ESTABLECIMIENTOS (D) 

Actividad: 
Alojamiento 

Clasificación: 
Hostería 

Categoría: 
5 estrellas 

Provincia: 
Napo 

Cantón: 
Quijos 

Parroquia: 
Papallacta 

CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS 

- “Smart Voyager” (Sello Verde)”, programa creado 
por Rainforest Alliance 

- Norma ISO 9001-2000 
- Ecuador’s Leading Spa Resort. World Travel 

Awards 

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 

- Travelers Choice Award 
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Tabla 7. Establecimiento F 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación). 

Tabla 8. Establecimiento G  

 

ESTABLECIMIENTO (G) 

Actividad: 
Alojamiento 

Clasificación: 
Hostería 

Categoría: 
5 estrellas 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Shushufindi 

 
Parroquia: 
Limoncocha 

 

CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS 

 

- Rainforest Alliance.  
- TripAdvisor 

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 

- Latin American Travel Association (LATA)  
- United States Tour Operators Association 

(USTOA)  
- Premio de Ecoturismo por la Ecoclub 2007, 2018. 
- Premio de Ecoturismo recibida en el Congreso 

Mundial sobre Turismo y Medio Ambiente, 
celebrada en Belice. 

- Travel Weekly Magellan Awards  

MIEMBRO 

- Adventure Travel Trade Association 
- Best Green Hotels 
- Grees Vacation Hub 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación). 
 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO (F) 

Actividad: 
Alojamiento 

Clasificación: 
Hostería 

Categoría: 
4 estrellas 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Shushufindi 

Parroquia: 
Limoncocha 

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 

- Tripadvisor Certificate Of Excellence 
- Ecuador Quality 
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Tabla 9. Establecimiento H 

ESTABLECIMIENTO (H) 

Actividad: 
Alojamiento 

Clasificación: 
Lodge 

 
Categoría: 
5 estrellas 

Provincia: 
Pichincha 

Cantón: 
Quito 

 
Parroquia: 

Pacto 

CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS 

 

 
Miembro fundador de National Geographic Unique Lodges 
Of The World “Un selecto grupo de 38 boutiques de todo 
el mundo” 

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 

 
- Mejor Resort Spa del Ecuador 2017 otorgado por 

"World Spa Awards" 
- World Travel Awards  
- Pure Life Experiences  
- Conde Nast   

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación).  

 
Tabla 10. Establecimiento I 

ESTABLECIMIENTO (I) 

Actividad: 
Alojamiento 

 

Clasificación: 
Hostería 

 
Categoría: 
5 estrellas 

Provincia: 
Napo 

 

Cantón: 
Tena 

 
Parroquia: 

Ahuano 

CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS 

- Certificado a la Excelencia TripAdvisor 
- “Certificado Q de Calidad Quality” 
- Certificado a la Excelencia de Servicio de 

Parlamento de Canada 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Catastro Turístico del Ecuador, 2017 y datos recolectados durante la investigación).
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN LITERARIA   

2.1 Turismo Sostenible  

Es incuestionable que la actividad turística dirigida de manera adecuada compone una 
de las principales fuentes de riqueza que genera importantes beneficios 
empresariales, socioculturales y ambientales. Según la Universidad de Barcelona de 
Turismo y Hospitalidad (OSTELEA, 2017) el Turismo representó en 2016 el 10% del 
PIB mundial y en el 2025 el Turismo representará el 10,5% del PIB mundial, asimismo, 
los ingresos mundiales procedentes del turismo aumentaron un 3,6% a nivel global en 
el último año. Uno de cada once empleos en el mundo es del sector turístico y de la 
industria de la hospitalidad, en 2025, se prevé que el sector turístico genere 
357.000.000 de empleos.  
 
Sin embargo, no es un sector de impacto “cero” sobre el ambiente y los recursos 
culturales de los servicios turísticos. Para reducir al máximo sus impactos negativos, 
desde organismos como la Organización Mundial del Turismo (OMT) se alienta a los 
gobiernos y empresas privadas a considerar la sostenibilidad como objetivo global. 
(Blancas et al., 2010). Se considera que, de no existir una gestión adecuada, la 
actividad turística se convertiría en un potencial turismo de masas. Por ello, el objetivo 
es desarrollar actividades turísticas que se ajusten a la sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y empresarial. 

2.2 Conceptualización   

Ceballos Lascurain (como se menciona en Planeta.com por Ron Mader, 2016) afirma 
que en el año 1993 acuño la definición preliminar de ecoturismo de la siguiente 
manera:  

"El ecoturismo es aquella modalidad del turismo que consiste en viajar a áreas 
naturales relativamente sin perturbar con el objeto específico de admirar, disfrutar y 
estudiar su paisaje, su flora y su fauna silvestres, así como las manifestaciones 
culturales (tanto presentes como pasadas) que allí puedan encontrarse. En estos 
términos, el ecoturismo implica un enfoque científico, estético o filosófico, sin que ello 
signifique que el ecoturista deba ser un científico, un artista o un filósofo profesional”. 

Según Lascurain, lo importante es que la persona que practica el ecoturismo tiene la 
oportunidad de estar inmersa en la Naturaleza de manera muy distinta a la que 
usualmente se presenta en la vida urbana cotidiana, a la larga adquirirá una 
conciencia y un conocimiento del ambiente natural (y, por extensión, del cultural), 
convirtiéndose así en alguien genuinamente involucrado en los temas 
conservacionistas.  

Conceptualizar el Turismo ha generado controversias, por contar con múltiples y 
variadas interpretaciones que se ha dado a este fenómeno social. Como se cita en 
(Cahuich Allan, 2011), el concepto más aceptado es la propuesta por la Unión Mundial
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para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) misma que lo 
define como: 

“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 
áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto en cuanto a visitas y propicia un involucramiento 
activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales”. 

Por otra parte, el concepto de turismo sostenible se definió por primera vez en 1993 en 
la Conferencia Euro- mediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible, quedando 
impresa en el documento Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects de la 
siguiente manera. 

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 
futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 
puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 
mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas que sostienen la vida” (OMT, 1993). 

La definición más aceptada es la que estableció El Comité de Desarrollo Sostenible 
del Turismo de la OMT reunida en Tailandia en el año 2014, con el fin de reanalizar la 
definición hasta ese momento vigente y acentuar equilibrio entre los aspectos 
ambientales, socioculturales y económicos del turismo.  

La definición propuesta es la siguiente:   

“Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 
sostenible deben aplicarse a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, 
incluidos el turismo de masas y los demás segmentos turísticos. Los principios de 
sostenibilidad se refieren a los aspectos ambientales, económicos y socioculturales del 
desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres 

dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo” (OMT, 2004). 

En conclusión, el Turismo Sostenible se propone como una estrategia para 
contrarrestar los efectos negativos de la incorrecta gestión del Turismo de Masas, 
además, busca minimizar el daño efectuado a la naturaleza y la población local en 
cualquier momento de su progreso.  
 
Algunos países que han fomentado el Turismo Convencional se han visto afectados 
por la exigua estrategia de desarrollo sustentable, por ejemplo, Islandia en los últimos 
años se considera “presa de su propio éxito” y ha comenzado a limitar los ingresos a 
visitantes con medidas económicas mínimas a su país. (El Confidencial, 2017)  
 

2.3 ¿Cuál es la diferencia entre eco-turismo, turismo sostenible y turismo de 
naturaleza? 

El más integral de los tres términos, es el “Turismo Sostenible” es un modelo de 
turismo (Lázaro María, 2005), que incluye la viabilidad económica, la sensibilidad 
sociocultural y la conservación ambiental. Además, busca reducir los impactos 
negativos de la actividad turística sobre el ambiente natural, las comunidades locales, 
pudiéndose aplicar a destinos de viaje grandes o pequeños.  Mientras que el 
“ecoturismo” se enfoca concretamente en áreas rurales y silvestres. Diferenciándose 
del “Turismo de Naturaleza” porque este no necesariamente ofrece a los viajeros 
ninguna garantía de responsabilidad ambiental o social. (Rainforest Alliance, 2017). 
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2.4 Factores de Éxito  

Los Factores de Éxito, son determinados por Rockard (1982, pág. 2), como “las áreas 
clave de la actividad en las que son absolutamente necesarios los resultados 
favorables para alcanzar sus objetivos”. Por otra parte, (Eberhagen & Naseroladl, 
1992, pág. 4) la definen como: “Aquellas pocas variables que afectan a un gerente 
para alcanzar sus objetivos en su actual o futuras áreas de actividad”. 
 
Las definiciones coordinan que los FE son un conjunto de variables o áreas claves 
donde el resultado favorable de cada una de éstas contribuye a alcanzar los objetivos. 
Sin embargo, la investigación sobre los factores de éxito se ha restringido a las 
PYMES comerciales, industriales y de servicios. Los factores fundamentales para 
lograr los objetivos empresariales y/o gerenciales, se constituyen como el éxito 
empresarial. (Gorgievski, Ascalon y Stephan, 2011).  
 
Asimismo, se definen como aquellas actividades y capacidades que son esenciales 
para que una empresa tenga éxito en su mercado, son esas pocas cosas que 
absolutamente, positivamente deben ir firme para asegurar el éxito para la 
organización.  Estos factores se relacionan con lo que la empresa necesita hacer para 
tener éxito de manera continua, no necesariamente lo que está haciendo actualmente, 
sin embargo, variarán de una empresa a otra es decir se hace referencia a los 
programas de mejora relacionados con el proceso. (Pacheco, 2017) 
 
El éxito del ecoturismo es la formación de sociedades consolidas de manera que los 
múltiples objetivos de la conservación y del desarrollo equitativo puedan cumplirse. 
Formar sociedades puede ser difícil por la cantidad de actores involucrados y sus 
disímiles necesidades, pero forjar relaciones es esencial. Los actores claves pueden 
ser clasificados en las siguientes categorías: Personal de áreas protegidas, individuos 
y organizaciones de la comunidad, miembros del sector privado de la industria del 
turismo y una variedad de funcionarios de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Su interacción eficaz genera un ecoturismo eficaz. (Drumm y 
Moore, 2002:23) 

2.5 Directrices del turismo sostenible 

Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 
sostenible se aplican a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, 
incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de 
sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del 
desarrollo turístico para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  (OMT, 2017). 

Por lo tanto el turismo sostenible debe:  

 Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales. 
 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas. 
 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo.  

 
2.6 Herramientas del Ecoturismo  

Como herramienta importante para el manejo de áreas protegidas y para el desarrollo, 
el ecoturismo debe ser implementado de modo flexible. Los siguientes elementos son 
decisivas para el éxito de una iniciativa ecoturística.  (Drumm y Moore, 2002:15) 

El Ecoturismo debe: 
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 Tener un bajo impacto sobre los recursos de las áreas naturales protegidas.  
 Involucrar a los actores (individuales, comunidades, ecoturistas, operadores 

turísticos e instituciones gubernamentales) en las fases de planificación, 
desarrollo, implementación y monitoreo.  

 Respetar las culturas y tradiciones locales.  
 Generar ingresos sostenibles y equitativos para las comunidades locales y 

para tantos actores participantes como sea posible, incluidos los 
operadores turísticos privados.  

 Generar ingresos para la conservación de áreas protegidas.  
 Educar a todos los actores involucrados acerca de su papel en la 

conservación. 
 

2.7 Certificación Turística   

2.7.1 Breve historia de la certificación turística  

LA GUÍA SIMPLE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE Y EL 
ECOTURISMO DEL CENTRO DE ECOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
publicado por la Rainforest Alliance, escrita por Amos Bien en el año 2006 es la único 
documento respaldo encontrado para describir las Certificaciones en Turismo, por esta 
razón, los siguientes párrafos son basados en el documento mencionado.  

La Certificación es cuando un tercero independiente y neutral evalúa el cumplimiento 
del producto y servicio, con estándares claramente definidos. Dentro de la industria 
turística, diferentes organizaciones han desarrollado programas de certificación a partir 
del siglo pasado.   

Por lo tanto, la categorización por medio de ‘estrellas’ ha coexistido por décadas, 
mientras que la certificación ambiental en turismo es nueva y solo existe desde 1987. 
Aproximadamente a partir del año 1996 se han agregado aspectos sociales y 
culturales en las Américas y después del 2000 en Europa.  La “American Automobile 
Association” (AAA), es el sistema de cinco estrellas en los Estados Unidos, las guías 
Michelin en Europa y el sistema mundial de cinco estrellas para la calidad de los 
hoteles han existido durante la mayor parte del siglo XX. Tradicionalmente, estos 
sistemas han medido la calidad del producto turístico regularmente hospedaje y 
restaurantes. 

En los últimos años, el negativo impacto sociocultural y ambiental del turismo se ha 
manifestado. Por lo tanto, para que el turismo perdure al paso del tiempo, la 
satisfacción de los clientes debe ser atendida en todos sus aspectos. Lastimosamente 
los programas tradicionales de certificación turística solo se centralizaban en la 
calidad, mientras que los gobiernos en la salud, la higiene y la seguridad.  

La certificación ambiental de servicios turísticos empezó en Europa con la Campaña 
de Bandera Azul para las playas de Dinamarca, en 1987 (ahora a nivel global). El año 
siguiente Austria estableció la etiqueta “Silberdistel” para hospedajes y restaurantes en 
Kleinwalsertal. Según un estudio ECOTRANS realizado para la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), en la década entre la “Cumbre de la Tierra” celebrada en 1992 y el 
Año Internacional del Ecoturismo celebrado en el 2002, se desarrollaron más de 60 
programas de certificación de turismo ambiental. 

Los primeros programas “verdes” de certificación hacían énfasis solo en los impactos 
ambientales sin considerar la sostenibilidad sociocultural y empresarial. La mayoría 
estaban radicados en Europa todos eran voluntarios. Solo tres de los programas del 
estudio certificaban el ecoturismo. La gran mayoría de los programas evaluaban 
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solamente el alojamiento, aunque algunos certificaban todos los sectores y aspectos 
del turismo. Para el 2007 existían al menos 80 programas, aunque muchos de los más 
pequeños han dejado de otorgar certificaciones a nuevas empresas. 

En el año 2000, se reunieron representantes de la mayoría de los programas de 
certificación de turismo sostenible y ecoturismo en Mohonk Mountain House (un hotel 
de turismo sostenible en las montañas de Nueva York), para empezar a desarrollar un 
lenguaje común y estándares mínimos comunes. En esta conferencia se elaboró el 
Acuerdo de Mohonk, un consenso informal entre los programas sobre los estándares 
mínimos para otorgar certificaciones de turismo sostenible y ecoturismo, así como 
para establecer una distinción clara entre estos tipos de turismo. 

Después se estableció un esfuerzo formal, un estudio de factibilidad llamado Consejo 
de Acreditación de Turismo Sostenible (STSC, siglas en inglés), se llevaron a cabo 
talleres de consulta, con la contribución de sectores interesados mediante listas de 
servidores electrónicos, cuestionarios y comunicación directa con más de 1000 
organizaciones y profesionales de 26 países. Entre muchas otras cosas el estudio 
recomendaba el establecimiento de estándares mínimos para la certificación del 
turismo sostenible, que eventualmente sería garantizado por un organismo de 
acreditación que, de hecho, certificaría a los certificadores.  

Entre los resultados concretos están el establecimiento de estándares armonizados en 
Europa (el estándar VISIT) y en las Américas (el criterio de línea base para la Red de 
Certificación en Turismo Sostenible de las Américas). Los programas miembro siguen 
un conjunto de estándares mínimos convenidos. El movimiento para establecer el 
STSC como un órgano de acreditación se reforzó en el 2005.  

Como consecuencia de estas actividades y estudios, los nuevos programas de 
certificación turística y los existentes han empezado a tomar en cuenta todos los 
aspectos de la sostenibilidad: ambiental, sociocultural y empresarial, llamado triple 
rentabilidad. Muchos de estos programas están diseñados para trabajar paralelamente 
con las clasificaciones de calidad de cinco estrellas y regulaciones gubernamentales 
en cuanto a salud y seguridad. Con frecuencia los programas más nuevos incorporan 
criterios de calidad, administrativos, de salud y de seguridad junto con criterios de 
sostenibilidad.   

2.7.2 Importancia de la Certificación  

La certificación es importante porque establece estándares y ayuda a distinguir 
empresas genuinas de ecoturismo y turismo sostenible, de otras que hacen 
aseveraciones vacías. Es una de varias herramientas para motivar a las empresas y a 
otros a mejorar su desempeño.  

Algunos beneficios para empresas certificadas son los siguientes:  

 La certificación ayuda a las empresas a mejorar; experimentar un proceso de 
certificación es formativo. 

 Tiende a reducir los costos de operación.  
 Acceso a asistencia técnica y financiación para que las empresas implementen 

nueva tecnología.   

En el año 2002 la Organización Mundial del Turismo (OMT) identificó más de 60 
programas de certificación de turismo sostenible y ecoturismo alrededor del mundo. 
Algunos programas operan a nivel mundial, otros son regionales y la mayoría son 
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nacionales o locales. Hay varios estudios que comparan los programas de 
certificación, con el fin de determinar cómo difieren entre sí y en qué pueden 
mejorarse.  

Tabla 11. Programas de Certificación (Amos Bien, 2006) 

A nivel mundial 

DESTINET 

GLOBO VERDE 21 (GG21) 

INTERNATIONAL ECOTOURISM STANDRD (IES) 

BANDERA AZUL 

En Europa 

PORTAL DESTINET 

ASOCIACIÓN VISIT 

ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA (EUROPEAN 
FLOWER O FLOR EUROPEA) 

En las 
Américas 

RED DE CERTIFICACIÓN EN TURISMO SOSTENIBLE DE LAS 
AMÉRICAS 

En Asia y el 
Pacífico 

EN AUSTRALIA EL PORTAL DECIPHER 

ECOCERTIFICATION 

FUNDACIÓN GREEN 

PROGRAMA RESPETANDO NUESTRA CULTURA (ROC) 

PROGRAMA GLOBO 

En África 

PLAN DE CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA DE LA SOCIEDAD DE 
ECOTURISMO DE KENIA (ESOK) 

FERIA COMERCIAL DE TURISMO DE SUDÁFRICA (FTTSA) 

PLAN DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL HERITAGE 

ECOAWARD 
Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: Amos Bien, 2006  
 

2.8 Ecuador “Una mirada al Turismo Sostenible”  

Ecuador en los últimos años, ha sido galardonado en los World Travel Awards que se 
realizan desde 1993 que tienen como objetivo primordial reconocer, premiar y elogiar 
la excelencia en todos los sectores clave del turismo y la hotelería en el mundo.  En el 
presente año Ecuador logró 14 distinciones en distintas categorías y entre ellos en la 
Categoría “Hotel Verde Líder de Sudamérica”.  (MINTUR, 2017). 
 
Existen certificadoras ambientales y turísticas a nivel nacional e internacional que 
inspeccionan y premian la calidad del servicio en Turismo Sostenible en base a su 
manejo como Rainforest Alliance que creó un guía de Buenas Prácticas para Turismo 
Sostenible en base a Los Criterios Globales de Turismo Sostenible (Rainforest 
Alliance, 2017)  y varias empresas que se enlistan a continuación.  
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Tabla 12. Premios, certificaciones y reconocimientos - ECU 

PREMIOS CERTIFICADORAS RECONOCIMIENTOS 

Conde Nast Johansens   Destino de vida National Geographic 

Travelers’ Choice Award   Ecuador Quality  

Australian Travel Association For 
Latin America.  (ATALA) 

   Globo verde 21 (gg21)  

United States Tour Operators 
Association (USTOA) 

  International Ecotourism 
Standard (IES) 

 

Latin American Travel       
Association (LATA) 

 ISO  

World Travel Awards  Rainforest Alliance  

Members Of The Largest Adventure 
Travel 

 Smart Voyager  

Boutique Hotel Awards Tour Cert  

Lata Awards Best Jungle Lodge Tripadvisor  

Association Worldwide (ATTA)   

Conde Nast   

LT&C   

Pure Life Experiences   

Winta   
Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: (Datos recolectados durante la investigación, páginas web de alojamientos proporcionados en el Catastro 
Turístico Nacional).  

 
2.9 Hablemos de Legalidad turística  

Para el año 2011, la Constitución ecuatoriana definía como eje de la convivencia social 
el “Buen Vivir” (Sumak Kawsay) como una alternativa al modelo de desarrollo, basado 
en el consumo infinito y producción insostenible, imperante en las sociedades 
occidentales. En el Buen Vivir se otorgan derechos a la naturaleza, se garantiza el 
acceso al agua como derecho humano fundamental, se prioriza la soberanía 
alimentaria y ubica al ambiente y a la naturaleza como pilares de un nuevo régimen de 
desarrollo.  (ASEC, PPD, PNUD, et al. 2011).  

Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, el cual se organiza de 
manera más global considerando 3 Ejes y 9 Objetivos. En el primer Eje, “Derechos 
para todos durante toda la vida”, se garantizan los derechos individuales, colectivos y 
de la naturaleza.  El segundo Eje, “Economía al servicio de la sociedad”, postula que el 
ser humano está por encima del capital. Finalmente, el tercer Eje se denomina “Más 
sociedad, mejor Estado” y promueve una ciudadanía participativa, con un Estado 
cercano.  

La Constitución establece que el Estado deberá incentivar a las personas naturales y 
jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promuevan el respeto a 
todos los elementos que forman un ecosistema. Se reconoce el derecho de los/as 
ecuatorianas a vivir en un ambiente libre de contaminación y la potestad que tiene 
cualquier ciudadano para interponer acciones por la protección del ambiente. 
(Constitución Ecuatoriana, Art. 71 – 74, 2008).   
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2.10 Rainforest Alliance  

Para la presente investigación se considera a Rainforest Alliance de manera 
específica, por ser una organización no gubernamental, símbolo de reconocimiento 
internacional en cuento a sostenibilidad ambiental, sociocultural y empresarial se 
refiere.  

Además, la organización cuenta con una división de Turismo Sostenible que trabaja en 
la transformación de prácticas empresariales en negocios turísticos y el 
comportamiento de los turistas, fomentando una industria rentable, social y 
ambientalmente responsable, para proteger los ecosistemas, las personas y la vida 
silvestre.  Al mismo tiempo, visualiza una industria turística en la que la 
responsabilidad ambiental y social y la rendición de cuentas son parte inherente de la 
operación y comercialización de los servicios turísticos, lo que permite reducir los 
impactos negativos en el ambiente y en las culturas locales, particularmente en áreas 
de rica biodiversidad, con ecosistemas frágiles y comunidades vulnerables. (Rainforest 
Alliance, 2018)   

2.11 Criterios globales de turismo sostenible  

A partir del 2007, una coalición de 26 organizaciones se unió para desarrollar los 
criterios. Desde entonces, han contactado a más de 80.000 partes interesadas, 
analizado más de 4.500 criterios y más de 60 normas de certificación y directrices 
voluntarias ya existentes. Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son útiles para 
alcanzar un entendimiento común del turismo sostenible, y representan los principios 
mínimos de sostenibilidad a los que una empresa turística debe anhelar. (Rainforest 
Alliance, 2011)  

 Se constituyen en cuatro temas principales.   
 La planificación eficaz para la sostenibilidad. 
  La maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad 

local. 
  El mejoramiento del patrimonio cultural. 
  La reducción de los impactos negativos sobre el ambiente.  

 
2.12 Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas  

A finales del año 2003, la Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas 
fue lanzada para promover el turismo sostenible en la región. Los objetivos de la Red 
incluyen el establecimiento de herramientas comunes de trabajo entre miembros de la 
Red y una estrategia de mercadeo, la generación de un conjunto de “mejores prácticas 
de manejo” para turismo sostenible basado en estándares aceptados nacional y 
regionalmente como la Línea base de criterios de la Red de Certificadoras de Turismo 

Sostenible en las Americas (Rioja, s, f)  

En la presente investigación se segmentó los 87 indicadores de la línea base en tres 
aspectos: ambiental, sociocultural y empresarial y se aumentó un indicador, mismos 
que se subdividen en factores. El aspecto ambiental cuenta con cinco factores (agua, 
energía, vida silvestre, gestión integral de desechos, educación e información 
ambiental). El aspecto sociocultural tiene únicamente el factor cultural, el aspecto 
empresarial cuenta con más factores que los anteriores subviniéndose en 9 factores 
(políticas, ética, planes de negocio, legislación, instalaciones, promoción, seguridad, 
evaluación, productos y servicios) y se agregó un indicador que mide el porcentaje de 
trabajadores locales.  
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Tabla 13. Comparación de aspectos de sostenibilidad en base a sus principales guías.  
Instrucción: La tabla 3 compara los ámbitos; empresarial, sociocultural y ambiental de las tres principales instituciones y organizaciones 
a nivel mundial en Turismo Sostenible y Ecoturismo en base a sus principales publicaciones o menciones sobre el tema mostrando con 
esto las similitudes y diferencias de las mismas. 

ASPECTOS  

 
ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE TURISMO  
(OMT) 

En base a: 

RAINFOREST 
ALLIANCE 
CERTIFIED 

 

En base a: 

MINISTERIO DE 
TURISMO 

 

En base a: 

Directrices 
del Turismo 
Sostenible 

Estándar de 
Certificación 

para 
Turismo 

Sostenible 
 
 

Reglamento General a la Ley 
de Turismo 

 
 

EMPRESARIAL 

La Organización Mundial de 
Turismo, busca en el aspecto 
empresarial asegurar actividades 
económicas viables a largo plazo, 
que reporten a todos los agentes, 
unos beneficios socio-económicos 
bien distribuidos, entre los que se 
cuenten oportunidades de empleo 
estable y de obtención de ingresos 
y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas, además  
que contribuyan a la reducción de 
la pobreza.  

Para la Rainforest Alliance 
generar ingresos económicos y 
asegurar empleo estable es 
importante pero la certificadora 
abre su enfoque y presenta 
otras temáticas como 
Planificación de gestión 
sostenible, Gestión de la 
calidad, Gestión de recursos 
humanos, Gestión de 
seguridad, Gestión de 
comunicación y mercadeo, 
Salubridad en alimentos y 
bebidas, Gestión de 
proveedores y Educación para 
la sostenibilidad.  

Ecuador presenta en contexto no muchas 
divergencias en su legislación unificando los 
criterios de la OMT y RA generando que la 
política estatal con relación al sector del 
turismo cumpla o intente cumplir los 
siguientes objetivos. 
Reconocer que la actividad turística 
corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o autogestión, y al Estado en 
cuanto debe potencializar las actividades 
mediante el fomento y promoción de un 
producto turístico competitivo. 
 

 Promover la capacitación técnica y 
profesional de quienes ejercen 
legalmente la actividad turística; 

 Promover internacionalmente al país 
y sus atractivos en conjunto con otros 
organismos del sector público y con 
el sector privado; y, 

 Fomentar e incentivar el turismo 
interno. 
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Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez  
Fuente: (Rainforest Alliance Certified, Ministerio De Turismo y Organización Mundial de Turismo, 2018)  

SOCIOCULTURAL 

En lo que al ámbito socio cultural 
se refiere la OMT busca que se 
respete la autenticidad 
sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, conservando sus 
activos culturales y arquitectónicos 
y sus valores tradicionales, para 
contribuir al entendimiento y la 
tolerancia intercultural. Además 
respetar la autenticidad 
sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, conservar sus activos 
culturales y arquitectónicos y sus 
valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y la tolerancia 
intercultural.  

La RA busca contribuir al 
desarrollo local, exige que haya 
legalidad y ética de prácticas 
laborales, y coincide con la 
OMT en el respeto a las 
culturas y poblaciones locales, 
además incluye el rescate y 
protección patrimonio histórico- 
cultural. 

La legislación ecuatoriana busca propiciar la 
coordinación de los diferentes estamentos 
del Gobierno Nacional, y de los gobiernos 
locales para la consecución de los objetivos 
turísticos. 

AMBIENTAL 

Considera necesario dar uso 
óptimo a los recursos 
medioambientales, porque son un 
elemento fundamental del 
desarrollo turístico, además cree 
que manteniendo los procesos 
ecológicos esenciales y ayudando 
a conservar los recursos naturales 
y la diversidad biológica, existirá 
una actividad turística más 
responsable. 
 

Por otro lado, RA considera 
importante el cambio climático 
por lo tanto, en sus criterios 
pone énfasis al uso racional del 
agua, uso racional de la 
energía, protección de 
biodiversidad, protección de 
áreas naturales, contaminación 
y gestión integral, para que 
exista un adecuado manejo de 
este aspecto, en correlación los 
pasados. 

El Reglamento General a la Ley de Turismo 
menciona que el estado ecuatoriana debe 
garantizar el uso racional de los recursos 
naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación, además 
proteger al turista y fomentar la conciencia 
turística. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Metodología para obtener los factores de éxito y lineamientos estratégicos 
para los alojamientos turísticos sostenibles en Ecuador 

Los factores de éxito de alojamientos sostenibles seleccionados se determinaron a 
través del cumplimiento de la Línea base de criterios de la Red de Certificadoras de 
Turismo Sostenible en las Américas.  

Para encontrar los factores de éxito, se utilizó la herramienta lista de control simple, es 
decir, por cada indicador se estableció un check list del método de evaluación, las 
notas metodológicas y la fuente del indicador. (Véase anexo 1).  Al mismo tiempo, a 
los 88 indicadores seleccionados se los agrupo en aspectos y factores, mismos que 
fueron valorados por los representes según el cumplimiento de la empresa, para luego 
ser trasladados a una matriz de similaridad que está formada por coeficientes de 
asociación o correlación entre variables. Por tanto, se agrupó variables, según el 
objetivo de la investigación.  

La matriz de similaridad fue fundamental en el proceso para la compactación y análisis 
de indicadores, factores, aspectos y el resultado de cumplimiento de cada 
establecimiento en porcentajes. Con los resultados mencionados, se eligió a los 
factores con mayor cumplimiento, para el Análisis de Correlación de Pearson que se 
empleó para detallar las relaciones entre factores y consecuentemente de sus 
indicadores. Los Lineamientos estratégicos se desarrollaron en base a estrategias 
aplicadas mencionadas en las entrevistas y los resultados de los análisis previamente 
mencionados.  

 3.1.2 Población y muestra    

Un análisis profundo del Catastro Turístico Consolidado en el año 2017 y páginas 
oficiales de los establecimientos, fue necesario para conocer que en el país existen 
152 empresas de alojamiento, en los que se incluyen los primera categoría  y los de 
categoría cinco y cuatro estrellas ubicadas en las zonas de planificación uno, dos y 
cuatro, (no necesariamente en la línea sostenible y ecoturística).Con este antecedente  
se identificó a las empresas más destacadas en el país, mismas que debieron tener 
enfoque sostenible y ecoturístico y por lo menos contar con una certificación, 
reconocimiento o premio en base al Turismo Sostenible.  
 
Como resultado de las condiciones para ser parte del proyecto, tan solo nueve 
establecimientos entre Lodge y Hosterías cumplieron con los requisitos. Por lo tanto, al 
ser la muestra pequeña se consideró realizar un censo y no aplicar la fórmula de 
población finita, ya que su resultado fue mínimo. En consecuencia, se instauró a los 
nueve establecimientos del presente estudio, mismos que NO son nombrados, por ser 
una investigación de alta confidencialidad y en la cual se firmó una carta de 
consentimiento informado previamente aceptada en el plan de investigación, que 
asegura la continuidad de la investigación.
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3.2 Porcentaje de cumplimiento de indicadores por aspectos  

A continuación, se muestra el porcentaje de las 88 respuestas afirmativas y negativas, 
divididas en tres aspectos principales (ambiental, sociocultural y empresarial), con el 
fin de establecer de manera eficiente el cumplimiento de los indicadores que son parte 
del éxito de la sostenibilidad en los establecimientos. 

 
Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: Datos determinados dentro de la investigación.  
 

Gráfico  1. Porcentaje positivo y negativo a las preguntas, divididos en tres 
aspectos (Ambiental, Sociocultural y Empresarial). 

 

Interpretación  

Según el gráfico 1, el aspecto empresarial  demuestra mejor  desempeño  en base a 
los parametros  de cumplimiento puesto que, cuenta  con el 97,71% de respuestas 
positivas y tan solo un 2,29% de desaprobaciones. El  aspecto sociocultural posee un 
pocentaje de 94,44% positivo y un 5,56 negativo en sus diez factores. De esta manera 
, deja en ultimo lugar al aspecto ambiental  con tan solo 90,05% de respuestas 
positivas y un porcentaje medio bajo de 9,95 en incumplimiento dentro de sus cinco 
factores (agua, energía, vida silvestre, gestión integral de desechos y educación e 
información).  

Cuando se especula sobre los establecimientos dedicados al alojamiento sostenible y  
ecoturístico, el común denominador es que este tipo de empresas se desempeñan de 
mejor manera en factores ambientales. Sin embargo, como se evidencia en el gráfico 
1 y en el párrafo anterior es un análisis erróneo, porque los factores que se cumplen 
con más periodicidad son los pertenencientes al aspecto empresarial, dicho esto 
queda en constancia que un establecimiento de esta categoría es exitoso cuando 
realiza una excelente dirección empresarial en base a los productos y servicios, 
políticas y ética empresarial, planes de negocio, legislación, instalaciones, promoción , 
seguridad, y por supuesto evaluación constante por parte del talento humano.  

3.2.1 Análisis de los aspectos y su valoración  

Posteriormente, se presenta la valoración de las respuestas afirmativas analizadas en 
los párrafos anteriores. La valoración se basó en una calificación entre 1 y 5, siendo 
uno el puntaje más bajo y 5 el más alto en nivel de cumplimiento por indicador.  
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Tabla 14. Valoración del cumplimiento 

Valoración 

5 Cumple en su totalidad 

4 Cumple parte de su totalidad 

3 Cumple la mitad de su totalidad 

2 Cumple poco 

1 Intenta Cumplir 
Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 

Fuente: Datos determinados dentro de la investigación. 

 
3.3 Resultados de Valoraciones   

 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: Datos determinados dentro de la investigación. 

Gráfico  2. Aspecto Ambiental – Valoración 

Interpretación  
Según el gráfico 2, el 82,18% cumple en su totalidad con los 39 indicadores de los 
cinco factores (agua, energía, vida silvestre, gestión integral de desechos y educación 
e información)  y el restante se encuentra entre los rangos 4,86% y un 2.34%, siendo 
nulos el 2 y 1. El aspecto ambiental es el menor entre el empresarial y cultural, por lo 
tanto, es imprescindible poner cuidado en el mejoramiento del mismo.   

 

 
Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 

Fuente: Datos determinados dentro de la investigación. 

Gráfico  3. Aspecto Sociocultural- Valoración 
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Interpretación  

 
Como se observa en el grafico 3, del total de las respuestas afirmativas el 82,78% 
cumple con los nueve indicadores del aspecto y un 7,22% aún se encuentra en 
proceso. Sin embargo, es transcendental insistir que este aspecto obtuvo 0,60% más 
que el aspecto ambiental en la valoración del nivel 5.  

 

 

Elaborado por: Katherin Huilca Vasquez 
Fuente: Datos determinados dentro de la investigación. 

Gráfico  4. Aspecto Empresarial- Valoración 

 

Interpretación  
 

El aspecto empresarial cumple de manera efectiva en más ocasiones que el 
sociocultural y ambiental, teniendo a su favor del total de respuestas afirmativas un 
94,20%, es decir, este aspecto es imprescindible e indudablemente importante para el 
éxito de los alojamientos sostenibles analizados en la presente investigación.  
 
3.4 Análisis de correlación de Pearson entre variables  

Según Rosas Alejandro y Zúñiga Juan, (s.f). El coeficiente de correlación de Pearson, 
pensado para variables cuantitativas, es un índice que mide el grado de covariación 
entre distintas variables relacionadas linealmente, sirven para medir la relación entre 
dos variables. La forma más sencilla para establecer si existe o no correlación entre 
dos variables es elaborar un diagrama de dispersión. Para construir un diagrama de 
dispersión se debe utilizar un sistema de coordenadas rectangulares.  

Por lo tanto, Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil 
interpretación. Los valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si se tiene dos 
variables X e Y, y se define el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos 
variables como xy entonces: En realidad si se contempla el signo el coeficiente de 
correlación de Pearson oscila entre –1 y +1, tan fuerte es una relación de +1 como de -
1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa.  
La correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando exactamente en la 
medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la relación 
entre ambas variables es funcionalmente exacta. Sin embargo, la relación es perfecta 
negativa cuando exactamente en la medida que aumenta una variable disminuye la 
otra.  

 



 

25 
 

Gráfico  5. Correlación factor agua 
y factor educación 

Gráfico  6. Correlación factor servicios y 
factor cultural 

Fórmula utilizada 

El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente expresión: 

   
 3.4.1 Correlaciones de factores entre aspectos distintos  

 Aspecto ambiental y aspecto empresarial 

 
Tabla 15. Correlación factor agua y factor 
educación 

CORRELACIÓN 
 

 
FACTOR 

AGUA 

FACTOR 
EDUCACIÓN E 
INFORMACIÓN 

Coef. Correlación 0,87 

Determinación 0,76 

 

 

 

Interpretación  

Luego de examinar los porcentajes prominentes en la matriz de similaridad, se 
identificó los factores de éxito del aspecto ambiental, siendo los más destacados: el 
factor educación y factor agua con el fin de realizar la correlación de Pearson que 
alcanzó un nivel de 0,87 altamente positivo.  

Por lo que, desarrollar acciones concretas de educación ambiental como políticas y 
medidas para el uso eficiente de agua, fomenta el comportamiento responsable de los 
clientes, empleados y la comunidad local. Asimismo, medir periódicamente el consumo 
agua permite efectuar planes escritos de la misma, con metas de uso y reducción del 
consumo.  

 
Aspecto empresarial y aspecto sociocultural  
 

Tabla 16. Correlación factor servicios y 
factor cultural 

CORRELACIÓN 

 

FACTOR 
SERVICIOS Y 
PRODUCTOS  

FACTOR 
CULTURAL 

Coef. Correlación 0,57 

Determinación 0,32 
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Gráfico  7. Correlación factor cultural 

y factor evaluación 

Gráfico  8. Correlación factor 
educación y factor cultural 

Interpretación  

Con una correlación de 0,57 y una determinación de 0,32 entre las variables desarrolladas, 
se considera que el éxito de un alojamiento sostenible obedece al apoyo que se dé a la 
fabricación y compra de productos o servicios de las medianas, pequeñas y micro empresas 
locales, sobre todo aquellas de carácter sostenible, respetando la autonomía local y 
motivando al visitante el entendimiento y valoración de las culturas autóctonas.   

Al mismo tiempo, para la adecuada operación ecohotelera es necesaria la existencia de un 
programa de manejo de alimentos conforme con las buenas prácticas de manufactura, en el 
que se considere suministros amigables con la naturaleza como alimentos libres de 
agrotóxicos, preferentemente que sean cultivados por la población local o nacional.  

Tabla 17. Correlación factor cultural y factor evaluación 

CORRELACION 

 
FACTOR 

CULTURA 
FACTOR 

EVALUACION 

Coef. Correlación 0,50 

Determinación 0,25 

 
 

 

 

Interpretación  

Según la matriz general de la investigación el 73,33 % del personal es local. Considerando 
lo dicho, no es sorprendente que entre el factor cultural y evaluación exista una correlación 
de 0,50 y una determinación de 0,25. Por lo tanto, promover la contratación y capacitación 
de personal local en todos los niveles de la empresa es imprescindible para el correcto 
funcionamiento de las actividades turísticas.  

De la misma forma, un programa de identificación y monitoreo de impactos (ambientales y 
sociales) generado por la empresa, es transcendental para elaborar un plan de acción y 
contingencia que sea aplicable, difundido y que incluya a las comunidades cercanas, con el 
fin de realizar acciones correctivas y preventivas de la gestión.  

Aspecto ambiental y aspecto cultural  

 
Tabla 18. Correlación factor educación y 
factor cultural 

CORRELACION 

 
FACTOR 

EDUCACIÓN 
FACTOR 

CULTURAL 

Coef. Correlación 0,61 

Determinación 0,37 
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Gráfico  9, Correlación 
Factor Evaluación y Planes 
de Negocio 

Gráfico  10. Correlación Factor 
Educación y Factor Manejo de 
Desechos 

Interpretacion  

Con una correlación de 0,61 y una determinación de 0,37, se confirma que el éxito de este 
tipo de establecimientos se da al socializar investigaciones científicas dentro del área, a las 
comunidades cercanas, clientes y empleados sobre temas relevantes que aporten a la 
conservación de especies florísticas y faunística, sobretodo  nativas y  endémicas de la 
zona. Al mismo tiempo, se debe informar regulaciones de las áreas protegidas presentes en 
la zona de amortiguamiento.  

Por otro lado, el manejo adecuado de desechos, es un tema de gran importancia porque 
genera impactos negativos de manera alígera. Por lo tanto, mediante proyectos es posible 
disminuir la contaminación generada como resultado de la actividad turística. Por lo qué, 
efectuar capacitaciones y señalización que eduque a todos los actores turísticos, permite 
aportar a la conservación del agua y energía, con la finalidad de promover el compromiso 
con la naturaleza y consecuentemente con las culturas autóctonas.  

 
Correlaciones entre factores del mismo aspecto  

Aspecto empresarial  
 
Tabla 19. Correlación Factor Evaluación y 
Planes de Negocio 

CORRELACIÓN 

 
FACTOR 

EVALUACIÓN 

FACTOR 
PLANES DE 
NEGOCIO 

Coef. Correlación 0,66 

Determinación 0,43 

 

 

Interpretación  

Según la correlación de Pearson de la tabla 19, el coeficiente es 0,66 con una determinación 
de 0,43 perteneciendo a la condición medio alto entre los factores empresariales en 
planificación y evaluación.  

Es decir, cuando la empresa implementa un plan de negocios adecuado a su realidad 
ambiental, sociocultural y financiera, es posible crear un programa de registros de clientes 
para identificar y monitorear la satisfacción de los mismos, que permitirá realizar un análisis 
crítico de la operación, para asegurar la mejora continua del establecimiento en base a los 
resultados obtenidos que no afecten a la economía de los actores.  

Aspecto ambiental  
Tabla 20. Correlación Factor Educación y Factor 
Manejo de Desechos 

 
CORRELACION 

 
FACTOR 

EDUCACIÓN 
FACTOR 

DESECHOS 

Coef. Correlación 0,80 

Determinación 0,64 
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Interpretación  

Con una correlación alta entre el factor educación e información y el factor manejo de 
desechos del 0,80 y una determinación de 0,64. Se concluye que:  

Realizar acciones concretas de educación y acción ambiental, como un programa para 
minimizar e inclusive eliminar la adquisición de insumos que producen basura y la adecuada 
transformación de los desechos orgánicos en compostaje, fabricación de abonos, 
coberturas, alimento de animales domésticos, permitirán un ambiente natural agradable y un 
consumo de alimentos responsable. De la misma forma, es importante apoyar y participar 
programas de reciclaje en las localidades y áreas protegidas de la zona de amortiguamiento.  

Por otra parte, las aguas residuales, tanto fecales como jabonosas deben ser debidamente 
tratadas y reutilizadas en caso que sea factible, de tal forma que, no afecte la salud pública, 
ni contamine el área. Los cuerpos de agua no deben ser contaminados con productos 
tóxicos, del mismo modo, es importante implementar medidas para la adecuada 
canalización, uso, cuidado y disposición de aguas pluviales.   

3.5 Resultados del análisis de entrevistas 

A continuación, se presenta el análisis de las respuestas proporcionadas por los nueve   
representantes de los establecimientos seleccionados para la presente investigación. Se 
analiza principalmente las políticas emprendidas por los nueve establecimientos y el criterio 
personal de los entrevistados.  

Pregunta I  

¿Cuáles estrategias se han aplicado para lograr el éxito de alojamiento sostenible? 

Los representantes coinciden que los establecimientos proporcionan un producto amigable 
con el ambiente. Son conscientes del turismo sostenible, y una de las estrategias 
fundamentales es trabajar en relación con la comunidad local, capacitándoles 
constantemente.  

Al mismo tiempo, concuerdan que las estrategias de éxito son las siguientes.  

 Un estudio de mercado y de ubicación antes de emprender el alojamiento sostenible, 
considerando una infraestructura de primera, que cuente con altos estándares de 
calidad.  

 Importancia en la atención de los visitantes; la calificación turística y el sentir 
emocional positivo del visitante, proporciona la mejor condición para inducir la 
publicidad de “boca a boca”.   

 Es transcendental considerar a los trabajadores y clientes como una familia, llegar a 
empoderarlos, del porque existe la empresa y hacia donde se desea llegar.  

Pregunta II 

¿Cuál cree que es el factor más importante para lograr el éxito en una empresa de 
alojamiento ecoturística/sostenible?  

Ofrecer servicio de calidad, manejando estándares con firmas internacionales, es decir, 
evaluarse con los modelos más altos a nivel mundial.  
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“Es indispensable estar pendiente del huésped en todo momento y aún más cuando él lo solicita, 
considerando que “NO HAY SEGUNDAS OPORTUNIDADES, Y ES MUY DIFICIL OFRECER 
UNA SEGUNDA IMAGEN”, mediante interacción con el huésped sobre la importancia de realizar 
turismo con conciencia, se logra contribuir a la educación y formación del mismo, ofreciendo un 
valor agregado al servicio ecohotelero.”     

Pregunta III 

¿De qué hablamos cuando nos referimos al Turismo Sostenible según las políticas 
emprendidas del establecimiento? 

Las políticas emprendidas por los establecimientos, son proveer una relación armónica con 
la comunidad, trabajar de la mano con la misma, comprar sus productos, incentivar sus 
proyectos, contratar su mano de obra para el servicio turístico. No obstante, el trabajo con la 
comunidad es arduo, es complejo desde el punto de vista de servicios de calidad. El 
problema radica en el tema de acceso a la educación a la que es limitada.  

Por otro lado, el tema político es truncado por las autoridades comunales al no mantenerse 
en un tiempo considerable. Por esto, mantener reuniones periódicas para conservar un lazo 
familiar, de trabajo y compromiso con las actividades ecoturísticas, con el fin de aportar al 
desarrollo económico de la localidad, respetando el propio ciclo que tiene la comunidad y su 
dinámica.  

Pregunta IV 

Con sus palabras y en base a la realidad filosófica del establecimiento explique ¿Que 
buscan crear en el visitante antes, durante y después de su estancia? 

Existen dos etapas previo al viaje, la primera es entregar información de lo que se realizará 
aprovechando la comunicación virtual que permite interactuar de forma efectiva con el 
viajero, despertando sus expectativas y emociones.  Cada cliente tiene un concepto distinto 
de lo que prefiere y el trabajo es indagar en él, realizando preguntas como ¿Cuáles son sus 
intereses? ¿Qué busca? ¿Cuáles son los lugares que frecuenta? e incluso ¿Cuál es su nivel 
económico y social? con el fin de superar expectativas.  El segundo y no menos importante, 
es informar sobre las normas de seguridad y comportamiento durante su visita.  

1. ANTES: EXPECTATIVA  
La mejor estrategia previa a la visita es el marketing, tratar de comunicar la 
marca y el valor agregado de la empresa. Posicionarse en la mente del visitante 
como un lugar de prácticas sostenibles en la que se genera empleo local, 
protección de flora y fauna, además de sobrepasar experiencias anteriores. 
  

2. DURANTE: SATISFACER Y EDUCAR  
Cuando el huésped se encuentra dentro del establecimiento, es importante 
reforzar desde la primera charla las expectativas que tiene, a más de ser el 
momento propicio para EDUCAR sobre el cuidado ambiental y la importancia 
sociocultural que tiene realizar el tipo de turismo que está efectuando. Sin olvidar, 
que es significativo exponer cómo funcionan los sistemas de manejo del hotel de 
manera diaria y continúa.  
 

3. DESPUÉS : SUPERACIÓN DE EXPECTATIVAS Y FIDELIZACIÓN 
La publicidad más efectiva es la llamada “boca a boca”, es decir, un cliente 
satisfecho se multiplica por diez posibles nuevos consumidores. Por lo tanto, se 
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busca superar expectativas del lugar donde se hospedó, por ser un 
establecimiento de actividades menos invasivas con la naturaleza.  

 

Pregunta V 

¿Qué considera usted que es imprescindible para que un lugar sea llamado o 
identificado como sitio de actividades Ecoturísticas? 

El ecoturismo es una palabra que está malograda, porque existen establecimientos que 
ponen el nombre de “ecoturismo” sin efectivo cumplimiento de criterios sostenibles. Por lo 
tanto, es preciso conservar una conciencia de equilibrio en los tres aspectos de 
sostenibilidad como una filosofía de vida turística, es decir, debe existir un interés real de 
aporte de desarrollo para que sea sustentable en el tiempo, por ejemplo: la ubicación la 
protección de la naturaleza, el trabajo digno y justa remuneración a los trabajadores, con 
aportaciones al conocimiento.  

Pregunta VI 

El Turismo Sostenible debe ser un servicio integral y de calidad. ¿Qué propone 
concretamente para las comunidades que cuentan con recursos económicos 
limitados, pero que desean emprender en esta actividad? 

En esta pregunta, es importante mencionar que siempre aumentaba el techo de la 
entrevista. Teniendo como primera evocación que se debe lograr comprender que el 
Turismo Sostenible es un trabajo que busca mejorar la calidad de vida las comunidades, por 
lo tanto, es imprescindible limitar el interés propio, para expandir el interés común. Los 
representantes coincidían en varios aspectos como la organización, la estabilidad policía 
dentro de comunidad, la búsqueda de fuentes de financiamiento, la importante capacitación 
y el benchmarking.   

Pregunta VII 

¿Cuál considera usted que son los lineamientos bases para que una empresa de 
alojamiento sostenible/ ecoturístico tenga éxito? 

La última pregunta siempre fue expresada en resumen de lo que había sido las primeras 
seis preguntas. Sin embargo, enfatizando en los aspectos más importantes a seguir se 
presenta los factores imprescindibles para que los alojamientos sostenibles y ecoturísticos 
tengan exitoso.    

1. Calidad del servicio  
2. Sostenibilidad económica 
3. Certificarse para tener un sello de calidad hotelera.  
4. Innovación  
5. Excelente liderazgo  
6. Capacitaciones permanentes  
7. Protección del ambiente 
8. Tener un plan que permita trabajar a mediano y largo plazo  
9. Incluir a la comunidad   
10. Educar a la comunidad, a las agentes trabajadoras y al huésped.  
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3.6 PROPUESTA  

3.6.1 Factores necesarios para el desarrollo del éxito en alojamientos turísticos 
sostenibles del Ecuador  

Organización: Un excelente liderazgo, estabilidad política, compromiso y responsabilidad 
de todos los actores son las principales características de un proyecto de turismo sostenible. 
Por lo tanto, es imprescindible comprender que el turismo es un trabajo colectivo.  

Capacitación y Vocación de servicio: Los actores que participan en un proyecto de 
alojamiento en turismo sostenible deben tener un conocimiento integral del Turismo 
Sostenible, además de las implicaciones, costes y beneficios de ser integrante.  

 Buenas prácticas de calidad y sostenibilidad: Como requisito fundamental para la 
creación de ventajas competitivas en los alojamientos de turismo sostenible, a partir del 
cuidado de la naturaleza, salvaguardia del patrimonio cultural y el respeto de normas 
empresariales, es comprender y cumplir con los criterios dados por certificadoras de turismo 
sostenible  regionales e internacionales.   

3.6.2 Lineamientos Estratégicos para el desarrollo de alojamientos sostenibles dentro 
del sector ecoturístico del Ecuador  

Para lograr una guía turística organizada, innovadora y sostenible, se debe tener como 
punto de partida esquemas de planeación, además es importante unir esfuerzos entre las 
entidades privadas, públicas y comunitarias para proporcionar herramientas de orientación a 
los emprendimientos de turismo en alojamientos sostenible del país, que permita estructurar 
planes de trabajo para el desarrollo de proyectos ecoturísticos.   

Los siguientes lineamientos estratégicos denominados “CUDANI” por la investigación 
ofrecen parámetros para la implementación adecuada de la actividad turística en 
establecimientos que pretendan ejecutar turismo de alojamiento objetivamente sostenible. 
CUDANI, por su siglas significa C (Conocimiento integral de la actividad turística); U 
(Ubicación Estratégica); D (Diseño Inteligente); A (Administración Humanística); N (Normas); 
I (Innovación).  

 

3.6.3 Lineamientos CUDANI  

Conocimiento integral de la actividad turística.   

La educación y formación es necesaria para comprender que el turismo no es una actividad 
sencilla. Por lo contrario, el turismo es una actividad compleja donde se involucran la mayor 
parte de las actividades humanas y necesita de todos los servicios públicos existentes, 
además, la comercialización y las habilidades directivas son importantes. El desarrollo del 
turismo sostenible debe comprender todos los aspectos del sector, para evitar caer en 
productos y servicios turísticos sin planificación, que tarde o temprano colapsaran. Por lo 
tanto, es necesario que se realice estudios de prefactibilidad, de factibilidad, planes de 
negocio, diagnósticos turísticos, diagnósticos agroecológicos (cuando sea necesario), 
estudios de impactos ambientas, estudios de mercado, límites de cambio aceptable, etc. en 
los que se incluya la protección de la naturaleza, el trabajo digno y justa remuneración a 
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todos los trabajadores de la empresa, proporcionando preferencia a los locales, sin olvidar 
que es un negocio y por lo tanto la administración es importante. 

Ubicación Estratégica  

Para los alojamientos dedicados al turismo sostenible es fundamental considerar la 
estrategia “U”, es decir, la Ubicación Estratégica del establecimiento, puesto que, de esta 
dependerá el concepto que se le dé al proyecto turístico durante su operación. De la misma 
forma, considerar el espacio turístico es tan importante como el conocimiento, puesto que 
este se convertirá en el producto y servicio ofertado, donde las instalaciones y facilidades 
ecoturísticas deben ser favorables para el encuentro con la naturaleza cumpliendo el 
propósito de inducir al viajero, sensibilidad y consciencia ecoturística de manera holística. 
Además, es importante que los establecimientos se encuentren en áreas naturales, alejadas 
de las grandes urbes, con el fin de contribuir a la conservación e investigación de la flora y 
fauna nativa o endémica de la zona, siendo este punto muy diferente a los alojamientos 
convenciones, ya que estos dependen de las grandes urbes para deslindarse de los tour 
operador y mayoristas, esto último mencionado por Giráldez Pilar, en su investigación la 
rentabilidad en el sector hotelero.  

Diseño Inteligente 

La responsabilidad ambiental del Diseño Inteligente, es obligatorio en las instalaciones de 
este tipo de actividad turística. Es decir, se debe cumplir ciertas consideraciones y 
parámetros que le permitan ser competitivo, eficiente y respetuoso con la naturaleza. Es en 
este lineamiento que existe mayor diferencia entre el turismo convencional y el sostenible ya 
que los procesos de manejo que se planifiquen para la operación son fundamentales. 
Durante la construcción e innovación de las instalaciones, se debe evitar construir en zonas 
altamente sensibles en el que se somete el ambiente natural. Por otro lado, las instalaciones 
deben ser construidas en sentido “armónico” con la naturaleza, se puede usar materiales de 
la zona que no sean ilegales en su comercialización y especies arborícolas que no se 
encuentren en peligro de extinción. Así como también considerar el manejo de desechos 
sólidos y líquidos, para cumplir con las buenas prácticas de alojamiento sostenible.  

Administración Humanística  

Una administración adecuada es esencial para el éxito de toda empresa. Sin embargo, en 
este arquetipo de establecimientos, es significativo dejar la administración, para iniciar en la 
Administración Humanística, que considera el propósito de vida de cada uno de los 
trabajadores, propietarios y personas aledañas al proyecto con el fin de empoderarlas con la 
misión y visión del mismo, fomentando las relaciones humanas como la empatía y la 
comunicación afectiva enfocándose de manera más precisa en la relación dirección – 
trabajador – producción.  Por lo tanto, es importante un excelente liderazgo, el estímulo de la 
dirección y la motivación del personal, el conocimiento y sus habilidades con respecto a la 
gestión de recursos humanos, administrativos y sociales con total responsabilidad e 
información sobre el negocio, además, debe ejecutar un plan que permita operar a la 
empresa a mediano y largo plazo con sostenibilidad económica para establecer estrategias 
de marketing, innovación y expansión.   

Normas Hospitalidad  

En el sector ecoturístico, existen Normas de Hospitalidad, seguridad, atención al cliente y 
estándares del servicio y producto a nivel local, nacional e internacional, dadas por 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, por personas jurídicas y no jurídicas 
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que deben ser cumplidas en su más alto nivel, con el propósito de brindar calidad en el 
resultado de la operación turística.  

Por ejemplo, en los siguientes puntos se mencionan los más importantes, mismos que 
deben ser desglosados de manera detallada en una guía práctica de los lineamientos.  

 Directrices del turismo sostenible (Organización Mundial De Turismo) 
 Buenas prácticas de turismo sostenible (Rainforest Alliance)     
 Estándar de certificación para turismo sostenible (Rainforest Alliance) 
 Reglamento general a la ley de turismo (Ministerio De Turismo Ecu)  
 Políticas, estrategias y planes regionales, subregionales y nacionales en educación 

para el desarrollo sostenible y la educación ambiental en américa latina y el caribe. 
(Decenio De Las Naciones Unidas De La Educación Para El Desarrollo Sostenible)   

Innovación Continúa  

La Innovación Continua se utiliza para que un producto y/o servicio mejore constantemente. 
Por lo tanto, el proceso de la venta y post venta es fundamental en esta estrategia, es decir, 
es importante cumplir con varios requisitos para conocer las necesidades cambiantes y 
fidelizar al cliente. Estas exigencias son: la facilidad de acceso a la información del servicio 
y/o producto que se brinda, el control estadístico (quejas o reclamos), la rapidez en las 
respuestas y el análisis con la satisfacción del cliente de la respuesta adquirida. Después de 
la venta, no se debe dejar de lado el producto y servicio del establecimiento, puesto que, el 
comportamiento de estos durante su uso o consumo y la percepción de los clientes al 
respecto es imprescindible para la mejora continua de los procesos que desarrolla.   

Igualmente, es fundamental realizar Benchmarking durante todo el proceso de implantación 
y desarrollo del establecimiento. Con el siguiente razonamiento: Sí a un cliente le agradó el 
servicio y/o producto, él será la mejor difusión entre sus amigos, conocidos y familia, 
vendiendo el producto de la mejor manera sin costo alguno, además, volverá y cuando 
regrese querrá encontrar innovación y crecimiento ecohotelero en las instalaciones, en las 
actividades que se realice, en las facilidades turísticas y el manejo de quejas o puntos de 
mejora que ha presentado.
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

 En cuanto a las prácticas en la gestión sustentable de alojamiento en Lodges y 
Hosterías se refiere, existen a nivel internacional directrices para el desarrollo del 
turismo y las prácticas de gestión sostenible, mismas que se aplican a todas las 
formas de turismo en todos los tipos de destinos y servicios ecoturísticos. Una de las 
principales prácticas mostradas en la investigación, es respetar los principios de 
sostenibilidad para garantizar una gestión sustentable a largo plazo.  Es decir, el uso 
óptimo a los recursos medioambientales brinda un bajo impacto negativo sobre los 
recursos de las áreas naturales protegidas. Además, respetar la autenticidad, la 
cultura y las tradiciones socioculturales de las comunidades anfitrionas, asimismo, 
involucrar a los actores (individuales, comunidades, ecoturistas, operadores turísticos 
e instituciones gubernamentales) en las fases de planificación, desarrollo, 
implementación y monitoreo es fundamental para que los alojamientos sostenibles 
ejerzan de forma ininterrumpida y más bien solidificada una relación con la 
comunidad local, muchas veces propietaria ancestralmente  de la ubicación del 
establecimiento.   
 
Del mismo modo, las prácticas administrativas desarrolladas de forma correcta, 
respetando las directrices internacionales son la raíz principal del éxito dentro de 
alojamientos sostenibles.  

 Las afirmaciones recién enunciadas, abren la puerta a la segunda interrogante y 
objetivo. Se realizó una comparación de los aspectos de sostenibilidad en base a las 
principales guías de Turismo Sostenible y Ecoturismo como la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), Rainforest Alliance y el Ministerio de Turismo del Ecuador, 
concluyendo que, los Lodges y Hosterías descritos en la literatura de la presente 
investigación cuentan en su mayoría con similitudes en relación a la importancia y 
cumplimiento. En relación a los factores de éxito de las empresas analizadas, el 
aspecto empresarial y sus factores son los que mayormente facilitan el éxito con un 
porcentaje de 97, 71%, seguido se encuentra el aspecto sociocultural y sus factores 
con un porcentaje de 94,44% y los factores ambientales con 90,05%, coincidiendo de 
esta manera con los parámetros que otorga la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), el reglamento de Reglamento General a la Ley de Turismo y la Rainforest 
Alliance.  

 
 Los lineamientos estratégicos para el desarrollo de alojamientos sostenibles dentro 

del sector turístico en Ecuador, propuestos en la investigación se denominan 
CUDANI, siendo el resultado final del análisis de las encuestas y entrevistas 
aplicadas. Cada letra representa un lineamiento estratégico, La (C) es el 
conocimiento profundo de la actividad turística, la (U) es la ubicación estratégica, la 
(D) representa al diseño inteligente, la letra (A) quiere decir administración 
humanística, la (N) normas de calidad y la (I) es la invocación constante.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Al Ministerio de Turismo, qué brinde apoyo financiero a la investigación académica 
principalmente a temas turísticos que aún no han sido desarrollados en el país.  Al 
mismo tiempo, qué apoye la presente investigación para que los lineamientos 
estratégicos propuestos sean plasmados de manera detallada en una guía práctica, 
que genere conocimiento, formación para la adecuada operación ecoturística de 
comunidades y PYMES que están emprendiendo proyectos enfocados a la 
sostenibilidad en el Ecuador.  
 

 A los establecimientos, continuar con el proceso de mejora continua fortaleciendo los 
factores ambientales, tanto en beneficio del desarrollo de la actividad de alojamiento 
ecoturístico, como del área en el que están ubicados. Del mismo modo, trabajar con 
los factores socioculturales, con el fin de mejorar la comunicación de los poblados y 
comunidades aledañas al proyecto.  
 
 

 A la Universidad Central del Ecuador con la Carrera Turismo Ecológico y su 
departamento de vinculación con la comunidad, que inicie proyectos con 
alojamientos de enfoque sostenible, con el fin de generar investigación para el 
desarrollo del sector ecohotelero, ya sean comunitarios, públicos o privados.  
 

 A los estudiantes, realizar investigaciones en base a las actividades económicas 
viables a largo plazo, que generen ingresos sostenibles y equitativos para las 
comunidades locales y para tantos actores participantes como sea posible, incluidos 
los operadores turísticos privados. Asimismo, es necesario que se realice la 
continuidad de la presente investigación anualmente para obtener un registro 
constante del comportamiento hacia el éxito de los establecimientos de alojamiento, 
por lo tanto se deja a consideración los criterios de selección.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Matriz Lista de control simple 

N° CRITERIO INDICADOR 
METODO DE 

EVALUCACION 

NOTAS 

METODOLOGICAS 

FUENTE DEL 
INDICADOR 

1 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

El consumo de 
agua se mide 

periódicamente y 
existe un registro de 

los resultados 

Entrevista/Encuesta 
Audios/ Notas 

escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

2 

Existen planes 
escritos, con metas 
de uso y reducción 

del consumo de 
agua 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

3 

Se adoptan con 
medidas para el 
ahorro de agua 
(potable, riego, 

piscinas y otros); 
cuando sea 

aplicable, se utilizan 
dispositivos para un 

uso eficiente del 
recurso. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

4 

Las políticas y 
medidas para el uso 

eficiente y ahorro 
de agua se dan a 

conocer a clientes, 
empleados y 
propietarios. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

5 

El consumo de 
energía se mide 
periódicamente y 

existe un registro de 
los resultados. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

6 

Existen planes 
escritos, con metas 
de uso y reducción 

del consumo de 
energía 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

7 

Cuando sea 
aplicable. Se hace 
uso de fuentes de 
energía renovable. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas. 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 
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para la 
investigación 

8 

Se adoptan 
medidas para el 

máximo 
aprovechamiento 
de la iluminación 

natural. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Fotografías /Visita 
Técnica/ 

Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

9 

Se promueve el 
apagado de equipo 
y luces cuando no 
están en uso, ya 

sea mediante 
comunicación o con 

dispositivos 
especiales. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Fotografías /Visita 
Técnica/ 

Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

10 

Se utilizan equipos 
y dispositivos para 
el uso eficiente de 

la energía. 

Entrevista/ 
Encuesta 

 

Audios/ Notas 
escritas 

Fotografías / 

Visita Técnica/ 
Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

11 

Cuándo sea 
aplicable, Se da el 

uso de vehículos de 
alto rendimiento y 

eficiencia (Ej. 
Motores de cuatro 

tiempos para 
lanchas) 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

12 

Se adoptan 
medidas para evitar 

o minimizar las 
pérdidas de calor o 

frío en las áreas 
con calefacción 
ambiental y aire 
acondicionado. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

Se consumen, 
venden, trafican o 

exhiben productos o 
especies en peligro 

de extinción o 
provenientes de 

prácticas no 
sostenibles. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Audios/ Notas 
escritas 

Fotografías / 

Visita Técnica/ 
Revisión de revistas, 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 
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páginas web, redes 
sociales 

 

13 
Se mantienen 

animales silvestres 
en cautiverio. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Fotografías 

/Visita Técnica/ 
Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

14 

Se evita la 
alimentación 
artificial de 

animales silvestres, 
excepto vía la 

siembra de plantas 
hospederas o 
alimenticias. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

15 

En áreas sensibles, 
Se toman medidas 

para evitar la 
introducción de 

plagas y especies 
exóticas. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

16 

Se participa o 
apoya la 

conservación y 
manejo de algún 
área natural sea 
estatal o privada 

dentro de la región 
de influencia 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

17 

Se han identificado 
e implementado 

acciones concretas 
para la separación 

de desechos 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Visita Técnica/ 
Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

18 

Existe un programa 
para minimizar la 

compra de insumos 
que producen 

desechos 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

19 

Se separan los 
desechos de 

cualquier naturaleza 
para su 

reutilización, 
reciclaje y se 

verifica disposición 
final adecuada, 
incluyendo los 
desechos de 
construcción 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 
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20 

Los desechos 
orgánicos 

producidos por la 
empresa, son 

utilizados en algún 
programa de 

manejo, como el 
compostaje, 

fabricación de 
abonos, coberturas, 

alimento de 
animales 

domésticos y otros 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Visita Técnica/ 
Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

21 

Se apoya y 
participa en 

programas de 
reciclaje 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

22 

Se manejan las 
aguas residuales, 

tanto fecales como 
jabonosas, de tal 

forma que no afecta 
la salud pública, ni 

contaminan 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

23 

Se contaminan 
cuerpos de agua 

con productos 
tóxicos, peligrosos 

o eutroficantes 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

24 

Las aguas 
residuales o 

servidas 
debidamente 
tratadas, son 

reutilizadas en los 
casos que sean 
factible. (Ej. para 
riego, limpieza u 

otros) 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

25 

Se han 
implementado 

medidas para la 
adecuada 

canalización, uso y 
disposición de 
aguas pluviales 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

26 

Se adoptan 
medidas para 
minimizar las 
emisiones de 

gases, aerosoles 
contaminantes, 

ruidos 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 
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desagradables y 
olores fuertes 

27 

Se contamina el 
suelo con derivados 

de petróleo o con 
tóxicos persistentes 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

28 

Se utilizan 
productos de 

limpieza y 
cosméticos 

biodegradables y no 
eutroficantes 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

29 

Se realizan 
acciones concretas 

de educación 
ambiental y otros 

temas enfocados a 
las comunidades 

cercanas, clientes, 
empleados y 
propietarios 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

30 

Se apoyan 
programas 

(comités, grupos) 
de educación 

ambiental 
existentes en la 
zona, o bien se 

fomenta su 
formación 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

31 

Se fomenta el 
comportamiento 

responsable de los 
visitantes 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

32 

Se brinda 
información a los 

visitantes sobre las 
regulaciones de las 
áreas protegidas a 

visitar 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/ 

Revisión de revistas, 
páginas web, redes 

sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

33 

Se brinda 
información a los 
visitantes sobre 
áreas protegidas 

cercanas y se 
fomenta la visita 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

34 
Se brinda 

información a los 
visitantes sobre las 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
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especies de flora y 
fauna nativas 

presentes en la 
zona 

seleccionados 
para la 

investigación 

35 

Se informa y motiva 
a los visitantes a 
contribuir con la 

conservación y uso 
racional del agua 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

36 

Se informa y motiva 
a los visitantes a 
contribuir con el 

manejo adecuado 
de desechos 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

37 

Se cuenta con 
rotulación que 

oriente y eduque, 
tanto a clientes 

como a empleados 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales/ 

Visita Técnica 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

38 

Se informa y motiva 
a los visitantes a 
contribuir con la 

conservación y uso 
racional de la 

energía 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

39 

 

S
O

C
IO

 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

Se apoyan y 
divulgan actividades 

culturales, 
deportivas y 

recreativas de las 
comunidades 

vecinas, previo 
consentimiento de 

los interesados 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

40 

Se fomenta la visita 
a empresas y 
comunidades 

locales, cuando 
éstas lo deseen. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

41 

Se participa o se 
apoyan iniciativas 

de desarrollo de las 
comunidades 

aledañas, previo 
consentimiento de 

los interesados 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

42 

Se utilizan los 
servicios y 

productos de micro, 
pequeñas o 

medianas empresas 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
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locales, sobre todo 
aquellas de carácter 

sostenible 

investigación 

43 

Se promueve la 
contratación y 

capacitación de 
personal local en 

todos los niveles de 
la Empresa 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

44 

Se fomenta la 
fabricación y 
compra de 

artesanías y otros 
productos locales 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

45 

La empresa tiene 
un plan de 

contingencia 
aplicable, difundida 
y que incluye a las 

comunidades 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

46 

¿Se participa en la 
venta, tráfico o 
exhibición de 

piezas/objetos 
arqueológicos, 

cuente con los 
permisos 

respectivos? ( para 
el caso de la 
exhibición) 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

47 

Se adoptan 
acciones concretas 
para promover el 

entendimiento de y 
respeto hacia a las 

culturas y 
costumbres 
autóctonas 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

48 

Se atenta contra la 
prestación de los 

servicios básicos a 
las comunidades 

vecinas 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

49 
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Se adoptan y da a 
conocer políticas en 

contra de la 
explotación sexual 
comercial, sobre 

todo de niños, niñas 
y adolescentes 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 
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50 

Se cuenta con una 
política de 

sostenibilidad que 
abarca aspectos 

ambientales, 
socioeconómicos y 

de calidad de 
servicio 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

51 

La política 
ambiental se da a 
conocer a clientes, 

empleados y 
propietarios 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas/Revisión de 

revistas, páginas 
web, redes sociales 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

52 

Se tiene una 
política de dar 
preferencia a 
proveedores 

certificados o que 
emplean buenas 

prácticas 
ambientales y 

sociales 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

53 

Existen políticas y 
se implementan 

acciones concretas 
para la capacitación 
del personal sobre 

los aspectos 
ambientales 

relacionados con 
las actividades de la 

empresa 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

54 

Existen políticas y 
se implementan 

acciones concretas 
para la capacitación 
del personal sobre 

los aspectos 
socioculturales 

relacionados con 
las actividades de la 

empresa 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

55 

Existen políticas y 
se implementan 

acciones concretas 
para la capacitación 
del personal sobre 

el sistema de 
calidad de la 

empresa, así como 
sobre aspectos 

operativos 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

56 
Existen políticas y 
se implementan 

acciones concretas 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
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para la capacitación 
del personal sobre 

atención de 
emergencias 

seleccionados 
para la 

investigación 

57 

 

Se adopta ni apoya 
ningún tipo de 
discriminación 
social, sexual o 

racial. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

58 

La empresa tiene y 
actúa con base en 
un código de ética 
para sus directivos, 

clientes y 
empleados 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

60 

La empresa tiene e 
implementa un plan 

de negocios 
adecuado a su 

realidad/escala que 
incluye aspectos 

ambientales, 
socioculturales y 

financieros 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

61 

Existen programas 
y mecanismos que 
favorecen procesos 
participativos en el 
manejo y operación 

de la empresa 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

62 

Se cumple con la 
legislación laboral 

(nacional e 
internacional) y las 
garantías sociales 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

63 

¿Se cumple con las 
leyes, normas y 

regulaciones 
ambientales? 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

64 

¿Se cumple con las 
leyes, normas, 

regulaciones para la 
protección del 

patrimonio histórico 
y cultural de los 

sitios? 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

65 
¿Se mantienen las 

instalaciones en 
perfecto estado de 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
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higiene y aseo? seleccionados 
para la 

investigación 

66 

¿El tamaño de los 
grupos es 

apropiado y respeta 
las regulaciones de 
los sitios de visita? 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

67 

¿Existe un 
programa de 

mantenimiento 
preventivo para 

todas las 
instalaciones, 
vehículos y 
equipos? 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas / Revisión 

de revistas, páginas 
web, redes sociales/ 

Visita Técnica 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

68 

¿Diseño 
constructivo 

respetuoso del 
paisaje y de escala 

apropiada? 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

69 

¿Existen facilidades 
para las personas 
con necesidades 

especiales? 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas / Revisión 

de revistas, páginas 
web, redes sociales/ 

Visita Técnica 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

70 

¿Uso de técnicas y 
materiales 

constructivos 
amigables con el 

ambiente? 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

71 

¿Se brindan las 
condiciones de 

salubridad y 
seguridad 

necesarias para 
empleados, 
huéspedes y 

vecinos? 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas / Revisión 

de revistas, páginas 
web, redes sociales/ 

Visita Técnica 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

72 

El material 
promocional es 

veraz y no ofrece 
más de lo que el 

cliente 
razonablemente 
puede esperar 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

73 

Se brinda 
información clara, 
completa y veraz 

sobre las 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas / Revisión 

de revistas, páginas 
web, redes sociales/ 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 
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condiciones de los 
productos y 

servicios que se 
ofrecen 

Visita Técnica para la 
investigación 

74 

Se brinda al cliente 
información sobre la 
historia, la cultura y 
el ambiente natural 

del sitio. 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

75 

Se adoptan todas 
las medidas 

necesarias para 
garantizar la 

seguridad de los 
clientes, durante la 

realización de 
actividades 
turísticas y 
recreativas 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

76 

Se cuenta con un 
plan de 

contingencia para 
emergencias 
ambientales 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

77 

Se cuenta con un 
plan de 

contingencia para 
emergencias contra 
la salud y seguridad 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

78 

Se brinda 
información a los 

visitantes respecto 
a las medidas de 

seguridad que debe 
adoptar durante su 
estadía en el sitio 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

79 

Se cuenta con 
pólizas de seguro y 
otros instrumentos 

para proteger a 
clientes y 

empleados 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

80 

El agua empleada 
para consumo 

humano, incluyendo 
hielo, es 

demostrablemente 
potable 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

81 
El control de 

insectos y roedores 
es biológico o 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
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ambientalmente 
amigable 

seleccionados 
para la 

investigación 

82 

Existe un programa 
de manejo de los 

alimentos de 
acuerdo con las 

buenas prácticas de 
manufactura 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

83 

Se adquieren 
suministros 

amigables con el 
ambiente como 

papel reciclado o no 
tradicional, 
alimentos 

orgánicos, madera 
certificada y otros 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

84 

Se adoptan las 
medidas necesarias 

para garantizar la 
calidad de sus 

productos y 
servicios 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

85 

Existe un programa 
o plan de registros 

para la 
identificación y 
monitoreo de 

impactos 
(ambientales y 

sociales) generados 
por la operación de 

la empresa 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

86 

Se cuenta con un 
mecanismo para 

recibir 
evaluaciones, 

quejas y 
comentarios de los 
clientes; mantiene 
un registro de ellos 
y de las acciones 

correctivas 
realizadas 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

87 

Se realiza 
monitoreo, análisis 
crítico de acciones 

correctivas, 
preventivas de los 

aspectos de la 
gestión que 

asegure la mejora 
continua 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 
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88 

Según el número de 
trabajadores con los 

que cuenta la 
empresa , califique 
del 1 al 5  siendo el 
5 un 100% y el 1 un 

20% de los 
trabajadores locales 

Entrevista/ 
Encuesta 

Audios/ Notas 
escritas / Revisión 

de revistas, páginas 
web, redes sociales/ 

Visita Técnica 

Representantes 
de los 9 

establecimientos 
seleccionados 

para la 
investigación 

Fuente: Línea Base de criterios de la Red de Certificadoras de Turismo Sostenible en las Americas; encuesta y entrevista 
aplicada.  
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Anexo 2.  Encuesta aplicada en la investigación.  

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECCUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO  

  
 
Introducción: Señor/a empresario o representante de la empresa ecoturística, la presente tiene como finalidad obtener 
información sobre los Factores de Éxito de Los Establecimientos Dedicados Al Alojamiento Sostenible y Ecoturístico, 
Certificados Nacional e Internacionalmente de Las Zonas 1, 2 y 4.”, para lo cual se realizarán algunas preguntas con 
fines académicos basadas en la  “ 
Línea Base de Criterios de La Red De Certificación De Turismo Sostenible De Las Américas, asimismo, se tomó en 
cuenta el Estándar de Certificación para Turismo Sostenible que se organiza en tres campos o ámbitos: empresarial, 
sociocultural y Ambiental, además del Reglamento General a la Ley de Turismo, Reglamento General De Actividades 
Turísticas y Reglamento De Alojamiento Turístico vigente en Ecuador. 
  
Agradecemos su tiempo, responder el siguiente cuestionario es importante para la academia, aseguramos y nos 

comprometemos que las respuestas serán tratadas absolutamente con confidencialidad. 

 
DATOS GENERALES 

 

Nombre de la empresa:  Zona:  

 
PREMIOS, CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS 

Por favor, marque con una x las certificaciones con las que cuenta y los reconocimientos que ha recibido. 

Premios 
 

 Certificaciones  Reconocimientos 
 

 
WORLD TRAVEL AWARDS 

 
 

RAINFOREST ALLIANCE 

 
 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

 

 

BOUTIQUE HOTEL AWARDS 

CONDE NAST JOHANSENS  
TOUR CERT 

 
 

 
 

 

 
LATA AWARDS BEST JUNGLE 

LODGE 
 

DESTINO DE VIDA 
 

 

TRAVELERS’ CHOICE AWARD  
TRIPADVISOR 

 
 

 
LATIN AMERICAN TRAVEL 

ASSOCIATION (LATA) 
 

 
ECUADOR QUALITY 

 
 

 
UNITED STATES TOUR 

OPERATORS ASSOCIATION 
(USTOA) 

 
ISO 

 
 

 
AUSTRALIAN TRAVEL 

ASSOCIATION FOR LATIN 
AMERICA.  (ATALA) 

 
INTERNATIONAL ECOTOURISM 

STANDARD (IES) 
 

 

 
MEMBERS OF THE LARGEST 

ADVENTURE TRAVEL 
 

 
GLOBO VERDE 21 (GG21) 

 
 

 
ASSOCIATION WORLDWIDE 

(ATTA) 
 SMARTVOYAGER  

PURE LIFE EXPERIENCES  

OTROS:  

 

 
LT&C 

 

 
WINTA 

 

CONDE NAST  

    

 
FACTOR AMBIENTAL 

 
VALORACIÓN  

Si usted ha respondido SI. La siguiente 
valoración será calificada con una X en 
base a la siguiente numeración según su 
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cumplimiento. 
 
5 Cumple en su totalidad; 4 Cumple parte 
de su totalidad;   3 Cumple la mitad de su 
totalidad; 2 Cumple poco; 1 Intenta cumplir.  

SI NO 5 4 3 2 1 

Agua 

¿El consumo de agua se mide periódicamente y 
existe un registro de los resultados? 

       

¿Existen planes escritos, con metas de uso y 
reducción del consumo de agua? 

       

Se adoptan con medidas para el ahorro de agua 
(potable, riego, piscinas y otros); cuando sea 
aplicable, se utilizan dispositivos para un uso 
eficiente del recurso. 

       

¿Las políticas y medidas para el uso eficiente y 
ahorro de agua se dan a conocer a clientes, 
empleados y propietarios? 

       

Energía 

¿El consumo de energía se mide periódicamente y 
existe un registro de los resultados? 

       

¿Existen planes escritos, con metas de uso y 
reducción del consumo de energía? 

       

Cuando sea aplicable ¿Se hace uso de fuentes de 
energía renovable? 

       

¿Se adoptan medidas para el máximo 
aprovechamiento de la iluminación natural? 

       

¿Se promueve el apagado de equipo y luces 
cuando no están en uso, ya sea mediante 
comunicación o con dispositivos especiales? 

       

¿Se utilizan equipos y dispositivos para el uso 
eficiente de la energía? 

       

Cuándo sea aplicable, ¿Se da el uso de vehículos 
de alto rendimiento y eficiencia? (Ej. Motores de 
cuatro tiempos para lanchas) 

       

¿Se adoptan medidas para evitar o minimizar las 
pérdidas de calor o frío en las áreas con 
calefacción ambiental y aire acondicionado? 

       

 
Vida 

silvestr
e 

¿Se consumen, venden, trafican o exhiben 
productos o especies en peligro de extinción o 
provenientes de prácticas no sostenibles? 

       

¿Se mantienen animales silvestres en cautiverio?        

¿Se evita la alimentación artificial de animales 
silvestres, excepto vía la siembra de plantas 
hospederas o alimenticias? 

       

En áreas sensibles, ¿Se toman medidas para evitar 
la introducción de plagas y especies exóticas? 

       

 
 

Gestión 
integral 
desech

os 

¿Se participa o apoya la conservación y manejo de 
algún área natural sea estatal o privada dentro de 
la región de influencia? 

       

¿Se han identificado e implementado acciones 
concretas para la separación de desechos? 

       

¿Existe un programa para minimizar la compra de 
insumos que producen desechos? 

       

¿Se separan los desechos de cualquier naturaleza 
para su reutilización, reciclaje y se verifica 
disposición final adecuada, incluyendo los 
desechos de construcción? 

       

¿Los desechos orgánicos producidos por la 
empresa, son utilizados en algún programa de 
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manejo, como el compostaje, fabricación de 
abonos, coberturas, alimento de animales 
domésticos y otros? 

¿Se apoya y participa en programas de reciclaje 
donde existen? 

       

¿Se manejan las aguas residuales, tanto fecales 
como jabonosas, de tal forma que no afecta la 
salud pública, ni contaminan? 

       

¿Se contaminan cuerpos de agua con productos 
tóxicos, peligrosos o eutroficantes? 

       

¿Las aguas residuales o servidas debidamente 
tratadas, son reutilizadas en los casos que sean 
factible?  (Ej. para riego, limpieza u otros) 

       

¿Se han implementado medidas para la adecuada 
canalización, uso y disposición de aguas pluviales? 

       

¿Se adoptan medidas para minimizar las emisiones 
de gases, aerosoles contaminantes, ruidos 
desagradables y olores fuertes? 

       

¿Se contamina el suelo con derivados de petróleo 
o con tóxicos persistentes? 

       

¿Se utilizan productos de limpieza y cosméticos 
biodegradables y no eutroficantes 

       

 
Educaci

ón  e 
informa

ción 
Ambien

tal y 
Ecoturí

stica 

¿Se realizan acciones concretas de educación 
ambiental y otros temas enfocados a las 
comunidades cercanas, clientes, empleados y 
propietarios? 

       

¿Se apoyan programas (comités, grupos) de 
educación ambiental existentes en la zona, o bien 
se fomenta su formación? 

       

¿Se fomenta el comportamiento responsable de los 
visitantes? 

       

¿Se brinda información a los visitantes sobre las 
regulaciones de las áreas protegidas a visitar? 

       

¿Se brinda información a los visitantes sobre áreas 
protegidas cercanas y se fomenta la visita? 

       

¿Se brinda información a los visitantes sobre las 
especies de flora y fauna nativas presentes en la 
zona? 

       

¿Se informa y motiva a los visitantes a contribuir 
con la conservación y uso racional del agua? 

       

¿Se informa y motiva a los visitantes a contribuir 
con el manejo adecuado de desechos? 

       

¿Se cuenta con rotulación que oriente y eduque, 
tanto a clientes como a empleados? 

       

¿Se informa y motiva a los visitantes a contribuir 
con la conservación y uso racional de la energía? 

       

 
FACTOR SOCIOCULTURAL 

 

 

¿Se apoyan y divulgan actividades culturales, 
deportivas y recreativas de las comunidades 
vecinas, previo consentimiento de los interesados? 

       

Se fomenta la visita a empresas y comunidades 
locales, cuando éstas lo deseen. 

       

¿Se participa o se apoyan iniciativas de desarrollo 
de las comunidades aledañas, previo 
consentimiento de los interesados? 

       

¿Se utilizan los servicios y productos de micro, 
pequeñas o medianas empresas locales, sobre 
todo aquellas de carácter sostenible? 

       

¿Se promueve la contratación y capacitación de 
personal local en todos los niveles de la 
Empresa?   

       

¿Se fomenta la fabricación y compra de artesanías 
y otros productos locales? 

       

¿La empresa tiene un plan de contingencia        
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aplicable, difundida y que incluye a las 
comunidades? 

¿Se participa en la venta, tráfico o exhibición de 
piezas/objetos arqueológicos, 
cuente con los permisos respectivos? ( para el caso 
de la exhibición) 

       

¿Se adoptan acciones concretas para promover el 
entendimiento de y respeto hacia a las culturas y 
costumbres autóctonas? 

       

¿Se atenta contra la prestación de los servicios 
básicos a las comunidades vecinas? 

       

 
 

FACTOR EMPRESARIAL 
 

       

Política
s 

¿Se adoptan y da a conocer políticas en contra de 
la explotación sexual comercial, sobre todo de 
niños, niñas y adolescentes? 

       

¿Se cuenta con una política de sostenibilidad que 
abarca aspectos ambientales, socioeconómicos y 
de calidad de servicio? 

       

¿La política ambiental se da a conocer a clientes, 
empleados y propietarios? 

       

¿Se tiene una política de dar preferencia a 
proveedores certificados o que emplean buenas 
prácticas ambientales y sociales? 

       

¿Existen políticas y se implementan acciones 
concretas para la capacitación del personal sobre 
los aspectos ambientales relacionados con las 
actividades de la empresa? 

       

¿Existen políticas y se implementan acciones 
concretas para la capacitación del personal sobre 
los aspectos socioculturales relacionados con las 
actividades de la empresa? 

       

¿Existen políticas y se implementan acciones 
concretas para la capacitación del personal sobre 
el sistema de calidad de la empresa, así como 
sobre aspectos operativos? 

       

¿Existen políticas y se implementan acciones 
concretas para la capacitación del personal sobre 
atención de emergencias? 

       

 
Ética 

 

 
¿Se adopta ni apoya ningún tipo de discriminación 
social, sexual o racial? 

       

¿La empresa tiene y actúa con base en un código 
de ética para sus directivos, clientes y empleados? 
 

       

 
Planes 

de 
negocio 

¿La empresa tiene e implementa un plan de 
negocios adecuado a su realidad/escala que 
incluye aspectos ambientales, socioculturales y 
financieros? 

       

¿Existen programas y mecanismos que favorecen 
procesos participativos en el manejo y operación de 
la empresa? 

       

Legisla
ción 

¿Se cumple con la legislación laboral (nacional e 
internacional) y las garantías sociales? 

       

¿Se cumple con las leyes, normas y regulaciones 
ambientales? 

       

¿Se cumple con las leyes, normas, regulaciones 
para la protección del patrimonio histórico y cultural 
de los sitios? 

       

Instalac
iones 

¿Se mantienen las instalaciones en perfecto estado 
de higiene y aseo? 

       

¿El tamaño de los grupos es apropiado y respeta 
las regulaciones de los sitios de visita? 

       

¿Existe un programa de mantenimiento preventivo 
para todas las instalaciones, vehículos y equipos?  
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¿Diseño constructivo respetuoso del paisaje y de 
escala apropiada? 

       

¿Existen facilidades para las personas con 
necesidades especiales? 

¿Uso de técnicas y materiales constructivos 
amigables con el ambiente? 

       

¿Se brindan las condiciones de salubridad y 
seguridad necesarias para empleados, huéspedes 
y vecinos? 

       

Promoc
ión 

¿El material promocional es veraz y no ofrece más 
de lo que el cliente razonablemente puede 
esperar? 

       

¿Se brinda información clara, completa y veraz 
sobre las condiciones de los productos y servicios 
que se ofrecen? 

Segurid
ad 

Se brinda al cliente información sobre la historia, la 
cultura y el ambiente natural del sitio. 

       

¿Se adoptan todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los clientes, durante la 
realización de actividades turísticas y recreativas? 

       

¿Se cuenta con un plan de contingencia para 
emergencias ambientales? 

       

¿Se cuenta con un plan de contingencia para 
emergencias contra la salud y seguridad? 

       

¿Se brinda información a los visitantes respecto a 
las medidas de seguridad que debe adoptar 
durante su estadía en el sitio? 

       

¿Se cuenta con pólizas de seguro y otros 
instrumentos para proteger a clientes y empleados? 

       

Product
os y 

servicio
s  

¿El agua empleada para consumo humano, 
incluyendo hielo, es demostrablemente potable? 

       

¿El control de insectos y roedores es biológico o 
ambientalmente amigable? 

       

¿Existe un programa de manejo de los alimentos 
de acuerdo con las buenas prácticas de 
manufactura? 

       

¿Se adquieren suministros amigables con el 
ambiente como papel reciclado o no tradicional, 
alimentos orgánicos, madera certificada y otros? 

       

¿Se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar la calidad de sus productos y servicios? 

       

 
 

Evaluac
ión 

¿Existe un programa o plan de registros para la 
identificación y monitoreo de impactos (ambientales 
y sociales) generados por la operación de la 
empresa? 

       

¿Se cuenta con un mecanismo para recibir 
evaluaciones, quejas y comentarios de los clientes; 
mantiene un registro de ellos y de las acciones 
correctivas realizadas? 

       

¿Se realiza monitoreo, análisis crítico de acciones 
correctivas, preventivas de los aspectos de la 
gestión que asegure la mejora continua? 

       

Según el número de trabajadores con los que 
cuenta la empresa , califique del 1 al 5  siendo el 5 
un 100% y el 1 un 20% de los trabajadores locales 

       

Nombre del encuestado:    Correo electrónico:  Celular: 
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Anexo 3. Entrevista  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 
 

ENTREVISTA PROPUESTA EN EL PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
LICENCIADA EN TURISMO ECOLÓGICO  

 

 
1. ¿Cuáles estrategias se han aplicado para lograr el éxito de alojamiento 

sostenible?   
2. ¿Cuál cree que es el factor más importante para lograr el éxito en una empresa 

de alojamiento ecoturística/sostenible?  
3. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al Turismo Sostenible según las 

políticas emprendidas del estableciente? 
4. Con sus palabras y en base a la realidad filosófica del establecimiento explique 

¿Que buscan crear en el visitante antes, durante y después de su estancia?   
5. ¿Qué considera usted que es imprescindible para que un lugar sea llamado o 

identificado como sitio de actividades Ecoturísticas?  
6. El Turismo Sostenible debe ser un servicio integral y de calidad. ¿Qué propone 

concretamente para las comunidades que cuentan con recursos económicos 
limitados, pero que desean emprender en esta actividad?  

7. ¿Cuál considera usted que son los lineamientos bases para que una empresa 
de alojamiento sostenible/ ecoturístico tenga éxito?  
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Anexo 4. Carta Consentimiento Informado 

  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA TURISMO ECOLÓGICO  

 
 

 
Estimado(a) Señor(a): 
 
 
 
 

Objetivo: 

El objetivo del estudio es Identificar los factores de éxito de los establecimientos dedicados al alojamiento 
sostenible y ecoturístico, certificados nacional e internacionalmente. El estudio se está realizando en las 
zonas 1, 2 y 4 de Ecuador Continental. 
Procedimientos: 

Como parte de su participación en el estudio le pedimos nos permita efectuar una encuesta y entrevista y 
tomar fotografías del establecimiento, con objeto de continuar con la investigación. Su colaboración 
ayudará a proponer los lineamientos estratégicos para el desarrollo de alojamientos sostenibles dentro del 
sector turístico en Ecuador.  
Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación, sin embargo si usted acepta, 

estará colaborando con la academia.  
Confidencialidad: Su nombre siempre será confidencial, ya que no se mencionará públicamente en la 

encuesta, entrevista y fotografías. Tampoco aparecerá en los documentos relacionados al proyecto, ni en 
la exposición/publicación de las mismas. La encuesta, entrevista y fotografías originales podrían ser 
utilizadas para elaborar materiales o audiovisuales.   
Riesgos Potenciales/Compensación: No hay riesgo alguno ya que no podrá ser identificado(a). Usted 

no recibirá ningún pago por participar y tampoco implicará algún costo para usted.   
Participación Voluntaria/Retiro: Su participación es totalmente voluntaria.  Es decir, Usted no está 

obligado(a) a contestar preguntas de incomodad o de su confidencialidad, o a permitir que se le tome o se 
tome una fotografía que no sea de su satisfacción. Tiene todo el derecho de negarse a participar y esta 
decisión no le traerá consecuencia alguna.  
Números a Contactar:  

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por favor 
comuníquese con la investigador) responsable del proyecto: Factores De Éxito De Los Establecimientos 
Dedicados Al Alojamiento Sostenible Y Ecoturístico, Certificados Nacional E Internacionalmente De Las 
Zonas 1, 2 Y 4, al siguiente correo katherin.huilca @hotmail.com en cualquier momento.  
Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este documento que le pedimos 
sea tan amable de firmar. 
 
¿Acepta que las fotos se usen para elaboración de contenido divulgativo?  

 
 

 

Nombre del participante:  
_______________________________________ 

 
Fecha: 
_________________ 
Día / Mes / Año 

 
Firma: ________________________ 
 
 

 

  
 
Nombre de la persona que obtiene el 
consentimiento _________________ 
 
 

Fecha: 
__________________ 
Día / Mes / Año 

Título de proyecto:  

Determinación de factores de éxito de 9 establecimientos dedicados al alojamiento sostenible y Ecoturístico  

Investigador principal: Huilca Vasquez Katherin Cristina. (Lcda. (C)  

SI NO 




