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TEMA: “Competitividad aérea en la operación turística de Ecuador Caso Quito-

Guayaquil” 
 
 

Autor: Kevin Paul Delgado Villacís 

Tutor: MSc. Fabián Camilo Tapia Novillo 

 

 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se utilizó la metodología  cuantitativa y cualitativa realizando 

entrevistas a autoridades especialistas en tráfico aéreo, así como también se realizó 

encuestas a los usuarios de los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil 

analizando la competitividad aérea en la operación turística de Ecuador, calificando los 

servicios que prestan ambas terminales aéreas. Como resultado de la investigación por 

medio del cálculo de la media de calificación de los aeropuertos el 4.79% indica que el 

Aeropuerto Internacional de Guayaquil es el más competitivo en efecto de la calificación 

de los servicios aeroportuarios, mientras que por el número de aerolíneas y vuelos diarios 

el Aeropuerto Internacional de Quito lidera la competitividad en ese aspecto. De estas 

evidencias se puede llegar a concluir que ambas terminales aéreas son aptas para expandir 

el mercado aéreo internacional promoviendo la llegada de nuevas aerolíneas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: COMPETITIVIDAD / TRÁFICO AÉREO / OPERACIÓN 

TURÍSTICA/ AEROLÍNEA / AEROPUERTO. 
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TITLE: “Air competitiveness in the tourist operation of Ecuador Case Quito - Guayaquil” 
 
 

Author: Kevin Paul Delgado Villacís 

Tutor: MSc. Fabián Camilo Tapia Novillo 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation the quantitative and qualitative methodology was used to 

conduct interviews with authorities specializing in air traffic as well as users of the 

international airports of Quito and Guayaquil to analyze the air competitiveness in the 

tourist operation of Ecuador. In this way this qualifies the services that provide both air 

terminals. As a result of the investigation by means of the calculation of the average of 

qualification of the airports the 4.79% indicates that the International Airport of Guayaquil 

is the most competitive in effect of the qualification of the airport services. While the 

number of airlines and daily flights Quito International Airport leads the competitiveness 

in that aspect. From these evidences it can be concluded that both air terminals are apt to 

expand the international air market by promoting the arrival of new airlines. 

 

KEYWORDS: COMPETITIVENESS / AIR TRAFFIC / TOUR OPERATION / 

AIRLINE / AIRPORT. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se enfoca en analizar la competitividad aérea en la 
operación turística del Ecuador tomando como casos los aeropuertos internacionales 
de Quito y Guayaquil, los objetivos fueron diagnosticar la operación aérea turística del 
Ecuador, determinar los factores claves de la competitividad de los aeropuertos 
internacionales en estudio y determinar el aporte de la operación aérea al turismo en el 
Ecuador. Esta investigación se ejecutó con una metodología mixta cuantitativa y 
cualitativa ya que se aplicaron encuestas y entrevistas, para la realización de 
encuestas se tomó como punto clave la planta turística aeroportuaria, se elaboraron 
preguntas respecto al servicio, dentro de este marco se procedió a establecer el 
universo según datos del top 10 de los arribos internacionales al Ecuador.  Se aplicó la 
fórmula de la población conocida y se trabajó con una muestra de 385 personas 
nacionales y extranjeras que hacían uso de las instalaciones y servicios de los 
aeropuertos, mientras que por medio de la herramienta estadística SPSS 25 se realizó 
los diferentes cruces de variables obteniendo los resultados de como calificar estos 
servicios según la escala de Likert. 
 De esta forma al cruzar los datos se pudo conocer cual aeropuerto es más 
competitivo, y según los hallazgos que se obtuvieron mediante la media de calificación 
de los aeropuertos, el 4.79%  señala que el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo es el 
más competitivo según las valoraciones que los usuarios dieron a los servicios 
aeroportuarios. Por otro lado respecto a las aerolíneas y sus operaciones existe mayor 
número en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre que se conoce por ser la puerta 
de entrada a los distintos destinos turísticos del país, mediante esto se puede llegar a 
interpretar que ambas terminales aéreas son aptas para expandir el mercado aéreo 
internacional promoviendo la llegada de nuevas aerolíneas a que operen en las 
terminales aéreas de país ayudando así a la economía nacional. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco teórico 

La fundamentación científica que sustenta el presente trabajo se basa en dos teorías 
propicias para el tema de investigación, las cuales son la teoría de competitividad y la 
teoría de operación turística, las cuales se las presentará a continuación: 
 

1.1.1. Teoría de la Competitividad 

La teoría de la competitividad indica la necesidad de crear factores productivos y 
competencias en economía de desarrollo, con ayuda del gobierno y de los sectores 
interesados. La ventaja competitiva es fundamental para lograr ser diferenciados de 
los competidores y tener una oferta de valor única que se distinga por los clientes. 
Para que las empresas logren tener una ventaja competitiva deben realizar acciones 
estratégicas o hacer productos y servicios de manera diferente que produce valor para 
el cliente. (Porter, 2015) 

 
Michael Porter señala en su libro que las ventajas competitivas solo pueden ser 
entendidas viendo a la empresa de una manera sistémica, si se divide a la empresa en 
las distintas actividades que se realizan en sus diferentes áreas operativas, se 
visualiza una cadena de valor; por medio de esta da origen a habilidades distintivas 
que permiten elevar niveles de calidad, innovación y satisfacción de los requerimientos 
del usuario generando a la empresa un margen de utilidad. (Porter, 2015) 
 
De acuerdo a Michael Porter la ventaja competitiva surge de las condiciones de una 
empresa o sector para superar a sus competidores, elevando los niveles de 
preferencia de sus productos o servicios con sus habilidades, sus recursos y su 
posición de mercado. (Porter, 2015) 

 
Algunas de las formas de medir y definir la competitividad en este nivel se basan 
cuantitativamente en la participación del mercado, indicadores de productividad y/o 
costo, márgenes de ganancia y/o beneficios netos. 
 
Al hablar de competitividad aérea se hace referencia a las ventajas y desventajas, 
fortalezas o debilidades con las que cuentan los aeropuertos con el fin de incrementar 
la competitividad en la región y a su vez en el país, para esto el servicio que se dé, 
dependerá de cada empresa para volverse competitiva en el ámbito aéreo. El sector 
de transporte aéreo se encuentra regulado por varias entidades que supervisan tanto 
la infraestructura aeroportuaria como el transporte de pasajeros y carga.  

 
Para analizar la competitividad del sector aéreo y la incidencia de los servicios 

aeroportuarios, los indicadores que se utilizan para evaluar estos componentes son la 
calidad de la infraestructura aérea, densidad aeroportuaria y número de aerolíneas 
que operan en el país. (MartÌnez, 2016, pág. 147) 
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1.1.2. Teoría de Operación Turística 

Las agencias de viajes representan un elemento importante de información y 
recomendación para los viajeros, en cuanto a la elección de los diversos productos y 
destinos turísticos. 
 
Las nuevas tecnologías han tenido un gran impacto en los canales de distribución en 
el turismo. El surgimiento de las agencias de viajes virtuales propició también un 
proceso de intermediación de este mercado, ya que, si, por un lado, internet propició la 
venta directa al consumidor final, por otro han surgido nuevos tipos de intermediarios. 
(Prideaux, 2001). Dado que estas nuevas empresas son más económicas, de menor 
riesgo y menor costo de manutención, representan una amenaza sumamente 
peligrosa para los agentes tradicionales de viajes y turismo. 
Las líneas aéreas ponen a disposición una dirección electrónica vía internet para 
efectuar ventas directas a los pasajeros, evitando así toda forma de intermediación. 
Esto favorece también la creación de un canal de comunicación más eficaz con el 
cliente y permite crear una base de datos que puede ser empleado para relacionarse 
con el cliente por medio de la herramienta CRM (costumer relathionship management) 
o (gestión de relaciones con clientes). 
 
Para los turistas, las agencias de viajes tienen la ventaja de proporcionar información y 
asesoría al recomendarles el mejor producto para satisfacer sus necesidades. 
Los operadores turísticos son responsables de la planeación, elaboración, marketing, 
reservación, incluso, operación de los paquetes turísticos, los que venden al 
consumidor final de manera directa o a través de una red de canales de distribución o 
como agencias de viajes e Internet. Los operadores turísticos compran a los 
proveedores grandes cantidades de servicios turísticos, a un precio muy bajo y 
formatean estos productos mediante diversos paquetes turísticos, generalmente con 
duración, medios de hospedaje y transportes definidos. 
 

1.2. Marco Conceptual 

Según el reglamento de operación e intermediación turística de Ecuador (2016) Art.13 
Intermediación. - Es aquella gestión comercial de mediación, organización y venta de 
servicios turísticos efectuada entre el consumidor final y los proveedores de los 
servicios turísticos, comercializados de forma individual o en paquetes turísticos. 
 
Según el reglamento de operación e intermediación turística de Ecuador (2016) Art.14  
Operación.- Son aquella diversos formas de organización, desarrollo y ejecución 
directa de viajes y visitas turísticas a nivel nacional, que incluye la provisión de 
servicios turísticos propios y/o de terceros. 

 
Según el reglamento de operación e intermediación turística de Ecuador (2016) Art .18  
Operador turístico.- Es la persona jurídica debidamente registrada ante la autoridad 
nacional de turismo que se dedica a la organización, desarrollo y operación directa de 
viajes y visitas turísticas en el país. Sus productos podrán ser comercializados de 
forma directa al usuario o a través de las demás clasificaciones de agencias de 
servicios turísticos. 
 
Aerolínea (línea aérea): Empresa de servicios aéreos comerciales de transporte 
público.  
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Concesión: la autorización que confiere el Estado a una persona natural o jurídica, 
privada o pública ecuatoriana, para establecer un servicio aéreo de interés público. 
(Aviación, 2006) 

 
Transportación: Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, 
aérea o acuática) que se realice directamente con turistas en apoyo a otras 
actividades como el alojamiento, la gastronomía, la operación y la intermediación 

 
Agencia de viajes: En turismo, empresa que presta servicios de organización, 
planificación, desarrollo y venta de productos o servicios de naturaleza y fines 
turísticos entre proveedores y clientes finales. (Marrero, 2016) 

 
Agente general de ventas: En transporte aéreo, expresión que se utiliza para 
designar al representante de venta de una compañía aérea en un país o destino. 
(Marrero, 2016) 
 
Amadeus: Empresa proveedora de soluciones de gestión de reservas de viajes, líder 
mundial de los Sistemas de Distribución Global. (Marrero, 2016) 

 
Sabre: Empresa proveedora de soluciones de gestión de reservas de viajes 
desarrollado por American Airlines e IBM. (Marrero, 2016) 

 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA: Colectivo que tiene entre sus 
principales objetivos asegurar el normal desarrollo del tráfico aéreo, con la mayor 
velocidad, comodidad y eficiencia posibles para las compañías aéreas. (Marrero, 
2016) 

 
Conectividad aérea: Número de posibilidades y facilidades para transportar a un 
pasajero entre dos puntos por vía aérea con la menor cantidad de conexiones, en el 
menor tiempo y sin que implique un aumento de la tarifa. (Marrero, 2016) 
 
Organización de Aviación Civil Internacional Agencia de Naciones Unidas OACI: 
creada para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover 
reglamentos y normas unificados en la aeronáutica mundial. (Marrero, 2016) 
 
Competitividad: Es la capacidad que tiene un país o sus empresas de alcanzar 
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. (Anzil, 2018) 

 
Ventaja competitiva: “Hace referencia a la capacidad de un país para añadir valor a 
sus recursos e integrar de forma efectiva y eficiente los factores productivos, sociales 
e institucionales de los que dispone, manteniendo de esta forma su presencia en los 
mercados”. (Bravo S. , 2004, pág. 4) 

 
Organización Mundial del Turismo OMT menciona que: 
     El Organismo de las Naciones Unidas es el encargado de la promoción de un 
turismo responsable, sostenible y accesible para todos, que contribuya al crecimiento 
económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental. Ofrece liderazgo 
y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. 
(Marrero, 2016, pág. 103) 
 
Tráfico Aéreo: “Es un conjunto de sistemas, reglas y regulaciones impuestos por la 
IATA, OACI, los gobiernos de los distintos países, y los transportadores para 
desarrollar el movimiento de las líneas Aéreas y agencias de viajes”. (Mora, 2017, pág. 
1) 
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DGAC: Dirección General de Aviación Civil. 
 

1.3. Marco legal 

1.3.1. Pirámide de Kelsen  

La pirámide de Kelsen, es un método jurídico, mediante el cual se realiza una 
categorización de las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de 
distinguir cual predomina sobre las demás. (Lòpez, s.f., pág. 1) 

 
La pirámide de Kelsen representa gráficamente la idea de sistema jurídico 

escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema es la forma en que las normas que 
componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio 
de jerarquía. (Lòpez, s.f., pág. 1) 
 

En la cúspide de la pirámide se situaría la Constitución de un Estado, en el escalón 
inmediatamente inferior las leyes, en el siguiente escalón los reglamentos y así 
sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide, compuesta por las sentencias 
(normas jurídicas individuales). (Lòpez, s.f., pág. 1) 
 

 
Figura 1. Pirámide de Kelsen (EducaciónP, 2016) 

 

1.3.2. Constitución 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) menciona: 
Art.15. “El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 
colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)  
Art.16. El derecho a la libertad de contratación.  
Art.17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 
gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 
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Según la (Ley de Turismo del Ecuador, 2017) menciona: 
Art4. La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 
objetivos:  
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 
o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 
fomento y promoción de un producto turístico competitivo;  
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación;  
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 
los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 
actividad turística; 
 f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 
organismos del sector público y con el sector privado; y,  
g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

1.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir y su influencia en el Turismo del Ecuador 

 
El posicionar a un recurso turístico afianzándolo con los Objetivos del Plan Nacional 

para el Buen Vivir, como un destino turístico genera mayores fuentes de recursos 
económicos y mejora la calidad de vida de sus habitantes, garantizando la 
conservación del ambiente, el fortalecimiento de espacios públicos recreativos, la 
satisfacción plena del visitante y el buen vivir de la zona. (Bravo & Bravo, 2017, pág. 1) 
 
     Mediante los nuevos lineamientos estratégicos y la aplicación de los Objetivos del 
Plan Nacional para el Buen Vivir se pretende lograr que el turismo se convierta en una 
actividad generadora de ingresos para la sociedad y creadora de empleo digno y más 
aún reactivar y aumentar los niveles de bienestar de la comunidad. (Bravo & Bravo, 
2017, pág. 1) 

 

1.3.4. Código del comercio 

Según el (Código de comercio del Ecuador, 2014) menciona que: 

Art1. El código de comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 
operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados 
por no comerciantes. 
Art.2.Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 
comercio su profesión habitual. 
Se considerarán comerciantes a las personas naturales y jurídicas, nacionales y 
extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el comercio de muebles e 
inmuebles, que realicen servicios relacionados con actividades comerciales, y que, 
teniendo capacidad para contratar, hagan del comercio su profesión habitual y actúen 
con un capital en giro propio y ajeno. (Código de comercio del Ecuador, 2014, pág. 1) 
El turismo al ser un servicio se ve implicado en dicha ley, puesto a que la 
comercialización de tickets aéreos, así como de paquetes turísticos y demás 
actividades relacionadas con el turismo será regida por el código de comercio.  
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1.3.5. Ley de compañías 

Según la (Superintendencia de Compañías, 2014) 
Art. 23. Las compañías extranjeras que operen en el país y estén sujetas a la 
vigilancia de la Superintendencia de Compañías deberán enviar a ésta, en el primer 
cuatrimestre de cada año:  
a) Copias autorizadas del balance anual y del estado de cuenta de pérdidas y 
ganancias de su sucursal o establecimiento en el Ecuador;  
b) La nómina de los apoderados o representantes;  
c) Copia autorizada del anexo sobre el Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, 
del respectivo ejercicio económico; y,  
d) Los demás datos que solicite la Superintendencia. Los documentos que contengan 
los datos requeridos en este artículo se presentarán suscritos por los personeros y en 
la forma que señale la Superintendencia de Compañías. (Superintendencia de 
Compañías, 2014, pág. 9) 

 
En esta ley intervienen dentro de la investigación aquellas aerolíneas y demás 
prestadores de servicios turísticos, porque presentan sus balances en los primeros 
meses del año. 

1.3.6. Ley régimen tributario interno 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 
inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la 
vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se 
constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 
productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante 
cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles 
directa y únicamente a la nueva inversión. (LORTI, 2014, pág. 11) 
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 
productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o 
del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados 
prioritarios para el Estado:  
a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;  
b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 
c. Metalmecánica;  
d. Petroquímica;  
e. Farmacéutica;  
f. Turismo;  
g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa;  
h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 
 i. Biotecnología y Software aplicados; y, 
 j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 
exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

 
Art. 31.- Los servicios de turismo receptivo facturados al exterior se encuentran 
gravados con tarifa cero por ciento del impuesto al valor agregado de conformidad con 
la Ley de Régimen Tributario Interno. Estos servicios prestados al exterior otorgan 
crédito tributario a la compañía turística registrada en el Ministerio de Turismo, en 
virtud del artículo 65, numeral 1 de la referida Ley. Para el efecto deberá declarar tales 
ventas como servicio exportado, y entregar al Servicio de Rentas Internas la 
información en los términos que dicha entidad exija. (Ley de Turismo del Ecuador, 
2017, pág. 7) 
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Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos tributarios 
previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de los 
servicios al usuario y consumidor antes y después de recibidos los beneficios. La 
información que demuestre el cumplimiento de esta norma deberá ser remitida 
anualmente por el Ministerio de Turismo al Servicio de Rentas Internas para el análisis 
y registro correspondiente. (Ley de Turismo del Ecuador, 2017, pág. 7) 

 
Art. 36.- No podrán acogerse a los beneficios de que trata esta Ley los siguientes: a. 
Los destinados al turismo emisor con destino al extranjero; y, b. Las agencias de 
viajes, a excepción de las agencias operadoras de turismo receptivo. (Ley de Turismo 
del Ecuador, 2017, pág. 8) 

1.3.7. Ley Comercio exterior e inversiones 

Art. 7.- El Estado dentro de las normas de la Constitución y de los acuerdos 
internacionales que sean suscritos y aprobados, garantizará la libre competencia en 
los servicios de transporte internacional de pasajeros y carga y contribuirá a su 
eficiencia con acciones que faciliten su desarrollo. (Ley de Comercio Exterior e 
Inversiones , 1997, pág. 2) 

1.3.8. Resoluciones legislativas: Aeronáutica civil  

Según (Dirección General de Aviación Civil, 2013) menciona que: 
Cuando se trate de transporte internacional, se cumplirá con el trámite establecido 
para estos casos. 
Art.99.- Toda persona natural o jurídica que realice servicios de transporte aéreo, en 
virtud de una concesión o permiso de operación, está obligada a presentar a la 
Dirección General de Aviación Civil los informes y datos estadísticos referentes al 
movimiento de pasajeros, carga y correo transportados a bordo de sus aeronaves, así 
como las demás informaciones requeridas por la autoridad competente. (Dirección 
General de Aviación Civil, 2013, pág. 18) 
Art.100.- En la Dirección General de Aviación Civil, se registrarán las tarifas del 
transporte aéreo de las empresas y compañías nacionales y extranjeras que operan 
en el Ecuador. 

1.3.9. Ley Turismo 

Según la (Ley de Turismo del Ecuador, 2017) menciona que:  
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 
promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 
las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. (Ley de Turismo del 
Ecuador, 2017, pág. 1) 
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 
mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 
internacional;  
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 
básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 
previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Ley de Turismo del Ecuador, 2017, pág. 1) 
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1.3.10. Ley de aviación civil 

Otorgamiento de las concesiones y permisos de operación: 
 

Art. 109.- Para explotar cualquier servicio aéreo se requiere de una concesión o 
permiso de operación, otorgado mediante acuerdo o resolución, según el caso, del 
Consejo Nacional de Aviación Civil o de la Dirección General de Aviación Civil, de 
conformidad con el presente Código, las leyes y reglamentos pertinentes. (Dirección 
General de Aviación Civil, 2013, pág. 20) 
 
Art. 113.- Se entiende por concesión la autorización que confiere el Estado a una 
persona natural o jurídica, privada o pública ecuatoriana, para establecer un servicio 
aéreo de interés público. Se entiende por permiso el acto administrativo por medio del 
cual se autoriza la explotación de un servicio aéreo a una persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, previo el cumplimiento de las normas legales establecidas al 
efecto.  (Dirección General de Aviación Civil, 2013, pág. 20) 

1.3.11. Política de Cielos abiertos 

Mediante el Decreto Ejecutivo 256, el presidente de la República, Lenin Moreno, 
dispuso que Ecuador aplique políticas de cielos abiertos. Con esta decisión, se busca 
promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica del país 
en el contexto internacional. "Adoptar como política pública nacional, la plena 
liberalización del transporte aéreo por parte del país, a excepción de tráfico de 
cabotaje", establece el primer artículo del documento. (Presidente de la república, 
2017, pág. 1) 

1.4. Marco referencial 

1.4.1. Facilitación aeroportuaria y sostenibilidad en el transporte aéreo 

     “La facilitación aeroportuaria se ubica en el marco más general de la facilitación del 
comercio y del transporte, enfocándose en la simplificación, armonización y 
estandarización de los procedimientos y los flujos de información requeridos para 
mover mercancías y pasajeros, donde el objetivo principal es ahorrar tiempo y reducir 
costos de las operaciones” (Jaimurzina, Carranza, Ospina, Meza, & Flores, 2015), sin 
descuidar la experiencia del pasajero, considerando que más que una simple 
instalación de transporte, los aeropuertos sirven como un espacio multifuncional para 
las interacciones sociales y las experiencias individuales-personales que rompen las 
fronteras geográficas (Huang, Xiao, & Wang, 2018). Por este motivo al momento de 
realizar un viaje es necesario que la orientación de las aerolíneas sea diferente para 
los distintos segmentos del mercado, para que por medio de las aerolíneas y una 
segmentación metodológica permita desarrollar e implementar medidas 
personalizadas dirigidas a aumentar la confianza en sus clientes (Randle & Dolnicar, 
2015). Considerando que los flujos turísticos al tener un efecto dinamizador se vuelven 
más sensibles en la lucha por la sostenibilidad del turismo, pues el debate actual en 
torno a la sostenibilidad del transporte aéreo gira básicamente sobre la calidad del 
servicio a ofrecer, además busca la reducción del consumo de combustible de las 
aeronaves y su eco eficiencia (Seguí & Martínez, 2010). Pese a esto la sostenibilidad 
del turismo se puede ver afectada, debido a que se prevé que el transporte aéreo y 
sus emisiones se dupliquen para 2050, impulsadas de manera significativa por el 
continuo y elevado crecimiento de la demanda mundial de pasajeros por transporte 
aéreo. Abordar el alto crecimiento de las emisiones de la aviación es fundamental para 
la estabilización del clima. Actualmente dependemos de decisiones individuales para 
renunciar al transporte aéreo como medio para reducir estas emisiones de alto riesgo 
(Higham, Ellis, & Maclaurin, 2018). 
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1.4.2. Competencia aérea y autoimagen del turista  

En el caso del transporte aéreo, para el sector turismo tiene por función garantizar la 
conectividad entre los centros emisores y los centros receptores, en particular de 
aquellos de mayores distancias, posibilitando el dinámico flujo de la demanda 
(Wallingre, 2010). Sin embargo las discusiones sobre cómo los cambios en las tasas 
impactan en las aerolíneas internacionales tienden a ser ambivalentes. Se muestra 
que la competitividad de los costos relativos de una línea aérea internacional 
disminuirá cuando haya una apreciación del tipo de cambio en su país de origen, como 
será el caso de otros bienes y servicios comercializables. El grado en que esto sucede 
depende de en qué países se fijen los precios de los insumos y también de las líneas 
aéreas de los países con los que compite estrechamente (Forsyth, 2010).Esos 
resultados junto con la abundancia de revisiones de viajes en línea aumenta los costos 
cognitivos de los viajeros, y los viajeros utilizan señales extrínsecas para juzgar la 
calidad de las revisiones en línea para eliminar los costos asociados con el proceso de 
información (Lee, Law, & Murphy, 2011). Por lo que últimamente se han desarrollado 
las aerolíneas de bajo costo que tienen estrategias y tipos de redes claramente 
diferentes. Esto determina su capacidad para competir con otras aerolíneas en 
mercados específicos. Las aerolíneas convencionales son relativamente fuertes en los 
mercados de larga distancia, utilizando sus redes para mantener los costos por asiento 
relativamente bajos. Para las aerolíneas de bajo costo programadas, esto puede ser 
más difícil, pero esto no significa automáticamente que las aerolíneas de bajo costo no 
puedan ingresar a los mercados de larga distancia (Pels, 2008). Debido a esto los 
resultados indican que cuando los turistas pueden hacer una asociación entre un 
destino, los costos de viaje y la personalidad de una marca de destino, y esta 
asociación es coherente con su experiencia vacacional deseada, existirá un alto nivel 
de congruencia entre los turistas (Murphy, Benckendorff, & Moscardo, 2008).  

1.4.3. Competitividad del destino y nuevas tendencias de desarrollo 

El desarrollo de un modelo de competitividad de destino y un conjunto de indicadores 
asociados permite identificar las fortalezas y debilidades relativas de diferentes 
destinos turísticos, y puede ser utilizado por la industria y los gobiernos para aumentar 
el gasto y el número de turistas y mejorar la prosperidad socioeconómica e identificar 
áreas para más investigación conceptual y empírica (Dwyer, 2010). “El continuo 
crecimiento del turismo obligan a pensar periódicamente en la oferta con el fin de 
adaptarla a los nuevos gustos y demandas de los consumidores. Es evidente que 
estos cambios implican la reformulación de las estrategias y los procesos tradicionales 
de desarrollo, pasándose de manera general de planteamientos para la creación de 
productos a un marco de intervención más complejo en el que sea obligado atender a 
la totalidad del destino turístico “(Reyes, 2005). Tomando como prioritario la medida en 
la que se han mejorado o perfeccionado los medios de transporte para la demanda 
turística, la cual ha crecido vertiginosamente en el mundo de los viajes, los 
intercambios culturales, sociales, económicos, políticos, que produce el uso de estos 
medios de transporte (Viloria, 2012). Por este motivo los destinos deben diferenciar 
sus productos y desarrollar asociaciones entre el sector público y el privado a nivel 
local para coordinar y aprovechar las nuevas tecnologías que junto con el Internet 
también permite a los destinos mejorar su competitividad al aumentar su visibilidad, 
reducir costos y mejorar la cooperación local (Buhalis, 2000). Por otro lado  también 
otra dinámica en relación al destino es el aprovechamiento del crecimiento del 
mercado de compras libre de impuestos en el aeropuerto, existe poca investigación 
referente al tema , pero se ha examinado el comportamiento de compra de los viajeros 
en los aeropuertos, y refleja que las compras en los aeropuertos son una fuente 
importante de ingresos no relacionados con la aviación para los operadores 
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aeroportuarios, pero se ha visto una demanda significativa del comercio dentro de sus 
instalaciones (Heesup,2018). 

1.4.4. Transporte aéreo en América Latina y el Caribe y su desarrollo  

     “La IATA cree firmemente en que la clave del éxito en las operaciones está en las 
relaciones entre las autoridades aeronáuticas, los concesionarios y las líneas aéreas: 
Mediante un proceso de consultas adecuado para conocer en detalle los planes de 
desarrollo aeroportuarios o de navegación aérea, las inversiones, el presupuesto, las 
finanzas, los costos y la correspondiente fijación de las tasas y tarifas bajo el 
entendimiento de una total transparencia, siguiendo los principios de la OACI en 
materia de derechos a los usuarios” ( Escobar-Corradine, 1999). De manera que como 
objetivo fundamental de este tipo de negocio, es formar un producto lo más fácil 
posible, minimizando los costes, persiguiendo el fin de poder ofrecer precios bajos de 
vuelo, generar un crecimiento de la demanda, satisfacer los deseos de los 
consumidores, teniendo por objeto final una operación empresarial rentable, 
(MARTINA MEISSNER 2008) que acompañando “la demanda de transporte aéreo 
requiere de un marco regional armonizado y compatible con las normas globales que 
prioricen la seguridad operacional, las políticas públicas, los aspectos económicos del 
sector, la protección medioambiental y demás temas conexos”. “Con todo esto se 
espera una apertura, gradual y progresiva, de los mercados aéreos, respetando los 
intereses y las preocupaciones nacionales, pero avanzando hacia un espacio común” 
(CEPAL, 2015). “No obstante a eso el creciente desarrollo del sector aeroportuario ha 
puesto en alerta a la sociedad respecto a las repercusiones sociales, económicas y 
medioambientales que se pueden generar. Debido a esto, los aeropuertos reciben 
duras críticas comprometidas al consumo de territorio, de agua y de energías, al 
impacto sobre la biodiversidad de zona que ocupan y a la contaminación acústica y 
atmosférica, entre otras” (Revista de Ciencias Sociales, 2012). A pesar de esto “la 
demanda del transporte aéreo se encuentra profundamente ligada al crecimiento 
económico y, por lo tanto, se espera que siga aumentando en la región de forma 
sostenible, ante esto en el contexto de globalización, todos los actores del transporte 
aéreo (pasajeros, líneas aéreas, carga y aeropuertos) entran en una relación dinámica 
interdependiente y de complementariedad” (CEPAL, 2015). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación 

Enfoque de la investigación: El enfoque de la investigación será mixto (cuantitativo y 
cualitativo) ya que se trabajará con entrevistas y encuestas. 

 

2.1.1. Tipología de investigación 

Por su finalidad: Aplicada ya que el conocimiento generado por la investigación 
básica, permitirá identificar problemas sobre los que se debe intervenir para definir las 
estrategias de solución. 
Por las fuentes de información: De campo y documental debido a que se procederá 
con recolección, selección, análisis y presentación de información coherente a partir 
del uso de documentos y visita a zonas específicas de estudio (Aeropuertos). 
Por el alcance: Descriptiva ya que se analizaran características específicas.  

 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Instrumentos de recolección de información: Entrevistas se realizaran a personas 
importantes en el área de estudio y observación. Especialista en Tráfico Aéreo, 
representante de DGAC. Las encuestas se aplicaran a usuarios que hagan uso de los 
servicios en los aeropuertos en estudio. 

 

2.2.1. Procedimiento para recolección de datos 

2.2.1.1. Técnica documental 

A partir de la revisión documental, como punto de partida en el análisis de las fuentes 
documentales, se iniciará la búsqueda y observación de los hechos presentes en los 
materiales escritos consultados que son de interés para esta investigación, cuyo 
propósito es extraer los datos bibliográficos útiles para el estudio que se está 
realizando. 

2.2.1.2. Análisis de datos 

Cobertura de las unidades de análisis: Aeropuertos Internacionales de Quito y 
Guayaquil. Llegada de turistas por vía aérea. 
 Procedimiento para tratamiento y análisis de información: Análisis y Estadística 
descriptiva. 
 
Tabla 1. Número de Arribos Internacionales a Ecuador (INEC, 2016) 
 

  EXTRANJEROS NACIONALES TOTAL 

QUITO 611.509 553.793 1´165.302 

GUAYAQUIL 306.687 604.962 911.649 

  
  

2´076.951 
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Tabla 2. Porcentajes del ingreso por vía aérea. (INEC, 2016) 

  EXTRANJEROS NACIONALES TOTAL 

QUITO 52% 48% 56% 

GUAYAQUIL 34% 66% 44% 

  
  

100% 

 
Tabla 3. Estratificación aplicación de las encuestas  

  EXTRANJEROS NACIONALES TOTAL 

QUITO 113 103 216 

GUAYAQUIL 57 112 169 

  
  

385 

 
Se tomará en cuenta los aeropuertos internacionales del Ecuador (Quito y Guayaquil), 
al igual que el top 10 de arribos de turistas extranjeros, factores clave y características 
particulares de los aeropuertos en estudio y su aporte al turismo en Ecuador. Para la 
realización de la encuesta se tomará como punto clave la planta turística 
aeroportuaria, dentro de esta se realizaran preguntas respecto al servicio. 

 
Para el análisis estadístico de datos se ha utilizado el software para tabular encuestas 
SPSS 25  
 
Muestra de la población: 

Fórmula de la población conocida 

  
               

  (   )  (        )
 

 

N= Población (Llegadas de turistas por vía aérea) 

K= Confianza (95 %) 

e = error (5%)      p= probabilidad de éxito 0.5    q=probabilidad de fracaso 0.5 

 

  
                (   )           

      (           )  ( (   )          )
        

 

  
               (    )       

       (         )  (    )      )
        

 

  
                (    )       
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Formato de la encuesta  
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

VALORACIÓN DE SERVICIOS DE LA PLANTA TURÍSTICA AEROPORTUARIA 
 

Encuesta dirigida a los usuarios del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, para conocer la competitividad aérea en 

la operación turística del Ecuador. 

Marque con una (X) la respuesta que considere adecuada 

Código y N° Encuesta: Fecha:  Lugar: 

1. Sexo:  

 

Femenino       

Masculino      

        

2. Edad:  

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

Más de 65  

3. Nacionalidad  

 

 

4. País y Ciudad de residencia  

 

_______________________ 

5. Nivel de estudio 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Postgrado  

Otro__________________ 

 

6. Ocupación 

Estudiante 

Empleado Privado 

Empleado Público 

Comerciante 

Desempleado 

Jubilado 

Otro ____________________ 

 

7. Estado Civil  

 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión Libre 

8. Ingreso Económico Mensual: 

 

0-375  

376-700 

701-1000 

1001-2000 

Más de 2000 

 

9. ¿Con quién viaja 

habitualmente? 

 

Solo 

Con amigos 

Pareja 

Grupo Turístico 

En familia 

Mascota 

Otro ____________________ 

 

10. ¿Cuál es la razón principal  de 

su visita al aeropuerto? 

 

Conectividad 

Escalas 

Cercanías con destinos  

Turismo en la ciudad 

11. ¿Usted ha utilizado los 

servicios VIP?  

 

Salas VIP 

Fast Track 

 

Califique el servicio. 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

12. ¿Qué Servicios Especiales 

utilizó en el aeropuerto? 

 

Acceso de rampa 

Escaleras eléctricas y amplios 

elevadores 

Sanitarios, lavamanos, y 

bebedores. 

Señalización en Sistema Braille 

 

Califique el servicio. 

 Muy bueno 

Algo de bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

Muy malo 

 

13. ¿Cuáles son los servicios 

gratuitos que ha utilizado en 

el aeropuerto? 

 

WiFi 

Self-check in (autochequeo) 

Puntos de energía 

Teléfonos de Información 

Área de niños 

 

Califique el servicio. 

Muy bueno 

Algo bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

Muy malo 
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14. ¿Qué Aerolínea utilizó? 

_______________________ 
 

 

Califique el servicio. 

Muy bueno 

Algo bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

Muy malo 

 

15. ¿Cuál de los siguientes 

servicios ha utilizado?  

 

Venta de Chips 

Seguros de viaje 

Servicio de custodia de 

equipaje 

Cambio de moneda 

       Cabinas telefónicas 

       Coches de equipaje 

       Servicios de masajes 

       Servicios de envoltura de 

equipajes 

    

 

Califique el servicio utilizado 

Muy bueno 

Algo bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

       Muy malo 

 

16. ¿Ha utilizado el servicio de 

compras, que local visitó?  

 

Tiendas Retail 

Tienda de conveniencia 

Tiendas Dutty free 

Alimentos y bebidas 

 

 

Califique el servicio utilizado 

Muy bueno 

Algo bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

       Muy malo 

 

 

17. ¿Qué medio de transporte 

utilizó en el Aeropuerto? 

 

Aero servicios 

Taxi 

Renta de autos 

Buses de transporte público 

Transporte privado 

 

Califique el servicio. 

Muy bueno 

Algo bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

        Muy malo 

 

18. ¿Cómo califica su paso por 

aduana? 

 

Muy bueno 

Algo bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

        Muy malo 

 

19. ¿Cómo califica su paso por 

migración? 

  

Muy bueno 

Algo bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

        Muy malo 

 

20. ¿Cómo califica las 

instalaciones del aeropuerto?  

 

Muy bueno 

Algo bueno 

Ni bueno ni malo 

Algo malo 

Muy malo 

21. ¿Volvería hacer uso de estas 

instalaciones en posteriores 

viajes? 

 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

        Muy en desacuerdo 

 

 

 
Agradezco su participación, si desea recibir información sobre los resultados de estudio, por favor ingrese sus datos. Muchas 

gracias. 

Nombre: 

 

 

Teléfono: E-mail: 
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CAPÍTULO III: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de resultados obtenidos 

3.1.1.  Descriptivas 

Las tablas que se representan a continuación son parte de las preguntas de la 
encuesta realizada a los usuarios de los Aeropuertos Internacionales de Quito y 
Guayaquil con una descripción general. 

 
 
Tabla 4. Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 217 56,4 

Masculino 168 43,6 

Total 385 100 

 
De acuerdo al análisis de la presente tabla permite observar que por el número de 
encuestas realizadas, el sexo femenino es el que mayor representación tuvo en la 
investigación, siendo este género el de más movilidad y circulación en los aeropuertos 
internacionales en estudio. Estos resultados reflejan que cinco de cada diez personas 
encuestadas pertenecen al sexo femenino y este a su vez tiene la mayor 
representación en el uso de las instalaciones de los aeropuertos. 

 
Tabla 5. Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

36-45 104 27 

26-35 101 26,2 

46-55 73 19 

18-25 57 14,8 

Más de 65 26 6,8 

55-65 24 6,2 

Total 385 100 

 
El rango de edad que predomina en el total de personas encuestadas se encuentra 
entre 36-45 años, las personas adultas son las que predominan el uso de ambas 
terminales aéreas. Los resultados indican que dos de cada diez personas encuestadas 
que circulan por los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil pertenecen al 
rango de edad de entre los 36-45 años. 
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Tabla 6. Nacionalidad 

Continente Nacionalidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje por 
continente 

América 

Estadounidense 36 21% 

82% 

Colombiana 28 16% 

Chilena 14 8% 

Mexicana 12 7% 

Argentina 11 6% 

Venezolana 7 4% 

Paraguaya 6 4% 

Brasilera 5 3% 

Costarricense 4 2% 

Dominicana 4 2% 

Panameña 4 2% 

Peruana 3 2% 

Uruguaya 3 2% 

Boliviana 1 1% 

Canadiense 1 1% 

Europea 

Alemana 8 5% 

18% 

Española 8 5% 

Holandesa 4 2% 

Francesa 3 2% 

Inglesa 3 2% 

Australiana 2 1% 

Albanesa 1 1% 

Italiana 1 1% 

Noruega 1 1% 

  170 100% 100% 
 

La tabla nº6 indica que del total de 170 extranjeros encuestados existen 24 
nacionalidades con presencia en territorio ecuatoriano en ambos aeropuertos las más 
destacadas son la estadounidense y colombiana en el continente americano, mientras 
que en el europeo las nacionalidades alemana y española son las más 
representativas, lo cual permite conocer parte del mercado actual que llega al país y al 
cual se podría enfocar, estableciendo estrategias e incentivos para las aerolíneas de 
estos países.  
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Tabla 7. Ciudad de Residencia-País 
 

Continente País Ciudad de residencia Frecuencia Porcentaje 

América 

Estados Unidos Nueva York 21 30,00% 

  Miami 19 27,14% 

Colombia Bogotá 15 21,43% 

        

Europa 

España Madrid 7 10,00% 

Holanda Ámsterdam 4 5,71% 

Alemania Berlín 4 5,71% 

Total     70 100% 
 

En la tabla nº7. se puede observar que las ciudades de residencia con más personas 
encuestadas a nivel internacional dentro de América, es Nueva York, Miami y Bogotá, 
por otro lado las ciudades europeas con mayor número de residentes encuestados son 
Madrid, Ámsterdam y Berlín, convirtiendo a estas ciudades en un mercado clave para 
el turismo en el Ecuador.  
 
Tabla 8. Nivel de estudios 
 

 N. Estudio Frecuencia Porcentaje 

Superior 290 75,3 

Secundaria 59 15,3 

Postgrado 34 8,8 

Primaria 2 0,5 

Total 385 100 

 
El nivel de estudio de las personas encuestadas se encuentra representado en su 
mayoría por el nivel superior, al ser personas preparadas académicamente, las 
evaluaciones que dan permitirán obtener datos más serios y con criterio formado. 
Mediante el análisis de esta tabla se puede decir que siete de cada diez personas 
encuestadas en los aeropuertos tienen un nivel de educación superior, con estos 
resultados permite a la investigación obtener resultados más verídicos por su nivel de 
formación académico. 

 
Tabla 9. Ocupación 
 

 Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Empleado 
privado 

193 50,1 

Empleado 
público 

107 27,8 

Estudiante 43 11,2 

Jubilado 30 7,8 

Comerciante 9 2,3 

Desempleado 3 0,8 

Total 385 100 
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Esta tabla demuestra que el empleado privado es el de mayor presencia en cuanto a 
ocupación de las personas encuestadas dentro de la investigación. Con estos 
resultados señalan que cinco de cada diez personas encuestadas dentro de la 
investigación poseen la ocupación de empleado privado. 
 
Tabla 10. Estado civil 
 

 Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 164 42,6 

Soltero 151 39,2 

Divorciado 61 15,8 

Viudo 8 2,1 

Unión libre 1 0,3 

Total 385 100 

 
Como resultado en esta tabla indica que el estado civil se encuentra con mayor 
representación del total las personas casadas. Esto indica que cuatro de cada diez 
personas encuestadas se encuentran casadas. 
 
Tabla 11. Ingreso económico mensual 

Económico Frecuencia Porcentaje 

1001-2000 113 29,4 

701-1000 110 28,6 

Más de 
2000 75 19,5 

387-700 46 11,9 

0-386 41 10,6 

Total 385 100 

 
Las personas con mayor ingreso económico en cuanto al total de personas 
encuestadas es de 1001-2000 dólares, indicando que son personas con clase social 
media que tienen el sustento de poder movilizarse fácilmente por este medio de 
transporte varias veces al año ya sea por negocios o turismo. 
Con este análisis se puede concluir que dos de cada diez personas encuestadas en la 
investigación poseen un ingreso económico en un rango de 1001-2000 dólares 
 
Tabla 12. ¿Con quién viaja habitualmente? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Familia 190 49,4 

Solo 97 25,2 

Con amigos 52 13,5 

Pareja 44 11,4 

Grupo 
Turístico 

2 0,5 

Total 385 100 
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Esta tabla permite conocer que en el total de encuestados su preferencia de con quien 
viajar se encuentra con la familia, siendo este un punto clave al mercado en cual 
enfocarse ya sea con incentivos en tickets aéreos como en paquetes turísticos 
familiares. Esto indica que cuatro de cada diez personas viajan con su familia. 

 
 

Tabla 13. ¿Cuál es la razón principal de su visita al aeropuerto? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Conectividad 271 70,4 

Turismo en 
la ciudad 

89 23,1 

Cercanía con 
destinos 

15 3,9 

Escalas 10 2,6 

Total 385 100 

 
La mayoría de personas encuestadas han seleccionado como su razón principal de 
visita a los aeropuertos en estudio la conectividad demostrando que estas personas 
realizan menos escalas al utilizar estos aeropuertos, de igual forma reduciendo tiempo 
y costos entre destinos, permitiendo el desarrollo y competitividad de los aeropuertos 
en estudio.  
Los resultados de la tabla arrojan que siete de cada diez personas encuestadas su 
razón principal de viajar es la conectividad. 
 
 
Tabla 14. ¿Usted ha utilizado los servicios VIP? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Salas VIP 48 12,5 

No utilizó 337 87,53 

Total 385 100 

 
Los usuarios que han hecho uso del servicio VIP en los aeropuertos representan un 
total de 48 personas, estas hacen uso de este servicio ya que su tiempo de espera es 
más largo, caracterizando a sus usuarios por realizar viajes de negocios. Los 
resultados indican que una de cada diez personas que han sido encuestadas hizo uso 
de los salones VIP. 
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Tabla 15. ¿Qué aerolínea utilizó? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Avianca 109 28,3 

Latam 100 26 

Copa 
Airlines 

30 7,8 

Delta 
Airlines 

25 6,5 

Tame 25 6,5 

American 
Airlines 

22 5,7 

Aeroméxico 21 5,5 

Klm 18 4,7 

Iberia 15 3,9 

Air Europa 8 2,1 

Jetblue 8 2,1 

United 
Airlines 

3 0,8 

Avior 1 0,3 

Total 385 100 

 
De acuerdo a esta tabla las aerolíneas que se encuentran con mayor número de 
usuarios según las encuestas realizadas es Avianca, seguida por Latam, esto 
determina que estas aerolíneas son las preferidas dentro de la muestra de 
investigación, por sus costos y el servicio que brindan, ofreciendo ticket aéreos 
económicos. Dentro de las aerolíneas más utilizadas los resultados indican que cuatro 
de cada diez pasajeros encuestados prefieren viajar en Avianca y Latam. 
 

 
Tabla 16. ¿Cómo califica su paso por aduana? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy 
bueno 

298 77,4 

Algo 
bueno 

76 19,7 

Ni bueno 
ni malo 

8 2,1 

Algo malo 2 0,5 

Muy malo 1 0,3 

Total 385 100 

 
En la tabla actual la mayoría de personas encuestadas han calificado su paso por 
aduana como muy bueno, ya que su tiempo fue rápido y sin mayores inconvenientes, 
permitiendo una movilización pronta de los usuarios entre estos departamentos de 
seguridad, evitando la aglomeración de personas. Esto indica que siete de cada diez 
personas encuestadas califican el servicio de aduana como muy bueno. 
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Tabla 17.  ¿Cómo califica su paso por migración? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy 
bueno 

305 79,2 

Algo 
bueno 

70 18,2 

Ni bueno 
ni malo 

7 1,8 

Algo malo 2 0,5 

Muy malo 1 0,3 

Total 385 100 

 
La mayoría de personas encuestadas han calificado su paso por migración como muy 
bueno, haciendo de este un servicio ágil y sin complicaciones, cumpliendo con todos 
los estándares de seguridad, permitiendo así un mejor funcionamiento en los 
aeropuertos en cuento a seguridad y tránsito. Esto indica que siete de cada diez 
personas encuestadas califican el servicio de migración como muy bueno. 

 
Tabla 18. ¿Cómo califica las instalaciones del aeropuerto? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy 
bueno 

318 82,6 

Algo 
bueno 

62 16,1 

Ni bueno 
ni malo 

5 1,3 

Total 385 100 

 
La mayoría de personas encuestadas califican como muy bueno las instalaciones de 
los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil ya que son terminales 
prácticamente nuevas, con la actual infraestructura y su vanguardia hacen de la 
permanencia en el aeropuerto más confortable. Estos resultados indican que ocho de 
cada diez personas encuestadas califican las instalaciones de los aeropuertos como 
muy buenas. 
 
 
Tabla 19. ¿Volvería hacer uso de estas instalaciones en posteriores viajes? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 307 79,74 

Algo de acuerdo 70 18,18 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 8 2,08 

Total 385 100,00 
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Con respecto a esta tabla indica que del total de personas encuestadas siete de cada 
diez  están muy de acuerdo con volver hacer uso de los aeropuertos en estudio, esto 
permite conocer que el servicio de ambas terminales aéreas se encuentra preparado 
para la captación de un mercado más grande. 
 
Las tablas anteriormente indican resultados de los datos generales más 
representativos de cada pregunta del total de personas encuestadas en los 
Aeropuertos Internacionales de Quito y Guayaquil. 

3.1.2. Conjunto de preguntas 

Las tablas aplicadas a continuación son resultado de la combinación de preguntas de 
opción múltiple en los Aeropuertos Internacionales de Quito y Guayaquil. 

 
 

Tabla 20. Cruce de variables: Ciudad - Servicios especiales 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Qué 
servicios 
especiales 
utilizó en el 
aeropuerto? 

Sanitarios, 
lavamanos, 
y 
bebedores 

206 163 

Escaleras 
eléctricas y 
amplios 
elevadores 

188 163 

Acceso de 
rampa 

57 17 

 
El aeropuerto con mayor uso de los servicios especiales es el de Quito, aquí las 
personas encuestadas indicaron que los servicios de escaleras eléctricas y amplios 
elevadores junto con los sanitarios, lavamanos y bebedores son los más usados, por 
lo que el mantenimiento de estos servicios es primordial para la satisfacción de los 
usuarios. Los resultados indican que ocho de cada diez personas hacen uso de las 
escaleras eléctricas en el Aeropuerto de Quito, mientras que en los servicios sanitarios 
nueve de cada diez personas encuestadas hacen uso de este servicio. 

 
Tabla 21. Cruce de variables: Ciudad - Servicios gratuitos 

 

                                 
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Cuál son 
los 
servicios 
gratuitos 
que ha 
utilizado en 
el 
aeropuerto? 

WiFi 164 122 

Puntos de 
energía 

133 96 

Self check 
in 

83 47 

Teléfonos 
de 
información 

8 2 

Área de 
niños 

8 0 
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En la presente tabla de los servicios gratuitos en los aeropuertos, refleja que el 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre destaca en estos servicios, siendo los más 
utilizados por los usuarios, el Wifi con siete de cada diez personas y en los puntos de 
energía seis de cada diez encuestados utilizan estos servicios, que ayudan a que el 
tiempo de espera en el aeropuerto sea ligero. 
 

 
Tabla 22. Cruce de variables: Ciudad - Servicios  
 

 

Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Cuál de 
los 
siguientes 
servicios 
ha 
utilizado? 

Coches de 
equipaje 

110 93 

Servicio 
de 
envoltura 
de 
equipaje 

52 45 

Seguros 
de viaje 

17 8 

Cambio de 
moneda 

10 4 

Cabinas 
telefónicas 

9 5 

Venta de 
chips 

4 1 

Servicio 
de 
masajes 

0 4 

 
Dentro de los servicios más utilizados en la presente tabla se encuentran los coches 
de equipaje y el servicio de envoltura de equipaje, en el Aeropuerto Internacional José 
Joaquín de Olmedo, esto refleja que en esta terminal se maneja un volumen mayor de 
equipaje. De acuerdo a esto indica que cinco de cada diez personas hacen uso de los 
coches de equipaje en ese aeropuerto, mientras que dos de cada diez personas 
utilizan el servicio de envoltura de equipaje. 
 
Tabla 23. Cruce de variables: Ciudad - Servicios de compras 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Ha 
utilizado 
el servicio 
de 
compras, 
que local 
visitó? 

Alimentos y 
bebidas 

140 103 

Tiendas 
Dutty free 

98 72 

Tienda de 
conveniencia 

4 0 

Tiendas 
retail 

0 1 
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En la presente tabla las tiendas de dutty free así como alimentos y bebidas son las 
más utilizadas, la mayor presencia de personas encuestadas se encuentra en el 
Aeropuerto Internacional de Quito, de esta forma se puede decir que el departamento 
de compras en los aeropuertos es de suma importancia para los usuarios ya que como 
refleja los resultados un gran porcentaje de personas utiliza estos servicios mientras 
se encuentran en las terminales aéreas. Por un lado este análisis refleja que cuatro de 
cada diez personas encuestadas en el Aeropuerto de Quito hicieron uso de la tienda 
de compras dutty free, mientras que seis de cada diez personas utilizaron el servicio 
de alimentación y bebidas. 
 
 
Tabla 24. Cruce de variables: Ciudad - Medio de transporte 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Qué medio 
de 
transporte 
utilizó en el 
aeropuerto? 

Taxi 134 93 

Transporte 
privado 

59 65 

Buses de 
transporte 
público 

16 10 

Aero 
servicios 

6 0 

Renta de 
autos 

1 1 

 
En esta tabla se puede observar que el servicio de transporte más utilizado en ambos 
aeropuertos es el taxi, sin embargo el aeropuerto con mayor representación es el de 
Quito al ser el más utilizado los controles que se deben realizar a estas unidades de 
transporte deberán ser más estrictas contribuyendo así al correcto funcionamiento de 
los aeropuertos. En el Aeropuerto de Quito seis de cada diez personas hicieron uso 
del servicio de transporte taxi para llegar al aeropuerto, mientras que en el Aeropuerto 
de Guayaquil cuatro de cada diez personas se movilizaron por este medio. 
 
Las tablas representadas anteriormente indican resultados de los cruces entre las 
preguntas de opción múltiple junto con las ciudades de Quito y Guayaquil 
respectivamente en los aeropuertos. 
 

3.1.3. Cruce de tablas 

El cruce tablas que se representan a continuación son resultado del cruce de las 
preguntas de las encuestas realizadas a los usuarios de los Aeropuertos 
Internacionales de Quito y Guayaquil. 
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Tabla 25. Cruce de variables: Sexo – Ciudad 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Sexo 
Femenino 120 97 

Masculino 96 72 

 
En la presente tabla da como resultado que el sexo femenino tiene mayor presencia 
en ambos aeropuertos, siendo el de Guayaquil que sobresale con un 57.40% 
indicando que cinco de cada diez encuestados son del sexo femenino, por otro lado el 
sexo masculino se encuentra con mayor número en Quito con 44.44% mostrando que 
cuatro de cada diez personas encuestadas son de sexo masculino. Ambos casos 
permiten conocer que se encuentra a la par el sexo de las personas que viajan en 
estas terminales aéreas. 

 
Tabla 26. Cruce de variables: Edad - Ciudad 

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Edad 

36-45 67 37 

26-35 55 46 

46-55 36 37 

18-25 36 21 

55-65 13 11 

Más de 65 9 17 

 
En la presente tabla el rango de edad con mayor porcentaje está entre las edades de 
36 a 45 años en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, siendo tres de cada diez 
personas encuestadas, mientras que en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo el 
rango con mayor porcentaje está entre las edades de 26-35 años representado por 
dos de cada diez personas encuestados, dando así que la mayoría de encuestados 
son adultos que se movilizan por las terminales aéreas en estudio. 
 
Tabla 27. Cruce de variables: Nacionalidad - Ciudad 

 

  
Ciudad 

Continente Nacionalidad Quito Guayaquil 

América 

Estadounidense 26 10 

Colombiana 17 11 

Mexicana 11 1 

Chilena 9 5 

Argentina 8 3 

Paraguaya 5 1 

Venezolana 4 3 

Brasilera 4 1 

Costarricense 1 3 

Dominicana 3 1 

Uruguaya 3 0 

Panameña 2 2 

Peruana 2 1 

Boliviana 1 0 

Canadiense 1 0 
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Europea 

Alemana 7 1 

Española 3 5 

Holandesa 0 4 

Francesa 1 2 

Inglesa 2 1 

Australiana 1 1 

Albanesa 1 0 

Italiana 0 1 

Noruega 1 0 

 
En la presente tabla la nacionalidad de los turistas extranjeros que llegan al 
Aeropuerto de la ciudad de Quito predomina la estadounidense, mercado internacional 
al cual se debe enfocar más, mientras que en el Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil 
el mayor número de ingreso de extranjeros son de nacionalidad colombiana, por este 
resultado se puede conocer la procedencia de los turistas y que mercado es al que se 
debe encaminar. El mercado europeo al cual enfocarse mediante este análisis es el 
español, alemán y holandés, promoviendo una relación más conjunta, permitirá una 
mayor cantidad de arribos de estos lugares ayudando así a los ingresos económicos 
del país.  
 
Tabla 28. Cruce de variables: Ciudad de residencia – Ciudad 

 

   
Ciudad 

Continente País 
Ciudad de 
residencia Quito Guayaquil 

América 

Estados 
Unidos 
  

Nueva York 7 14 

Miami 6 13 

Colombia Bogotá 10 5 

Europa 

España Madrid 2 5 

Holanda Ámsterdam 0 4 

Alemania Berlín 3 1 

 
La presente tabla arrojó como resultado que de los turistas extranjeros que llegan al 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, las personas con mayor número de 
residentes esta la ciudad de Bogotá, por otro lado los turistas extranjeros en el 
Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo la mayoría cuenta con residencia 
en la ciudad de Nueva York. Estas ciudades cuentan con un mayor reconocimiento de 
viajes que realizan al país convirtiéndose en un punto clave para desarrollar más 
estrategias de promoción. 
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Tabla 29. Cruce de variables: Nivel de estudio - Ciudad 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Nivel de 
estudio 

Superior 165 125 

Secundaria 26 33 

Postgrado 24 10 

 Primaria 1 1 

La presente tabla refleja que el nivel de estudio con mayor participación de los 
encuestados corresponde a nivel de instrucción superior en ambos aeropuertos en 
estudio, permitiendo así contar con respuestas de criterio formado académicamente. 
En Quito siete de cada diez personas poseen este nivel de estudio, mientras que en 
Guayaquil igualan las cifras teniendo siete de cada diez personas que cuentan con 
este nivel de estudio. 
 
 
Tabla 30. Cruce de variables: Ocupación - Ciudad 

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Ocupación 

Empleado 
privado 

123 70 

Empleado 
público 

55 52 

Estudiante 21 22 

Jubilado 11 19 

Comerciante 4 5 

Desempleado 2 1 

 
En la presente tabla se identificó que la ocupación con más proporción corresponde a 
empleados privados en ambos aeropuertos, sin embargo el que tiene más porcentaje 
es el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con 56.94% con cinco de cada diez 
personas con esa ocupación, siendo así que el número de personas que más viajan. 

 
Tabla 31. Cruce de variables: Estado civil - Ciudad 

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Estado 
Civil 

Casado 91 73 

Soltero 84 67 

Divorciado 38 23 

Viudo 2 6 

Unión libre 1 0 

 
La presente tabla dio como resultado que el estado civil que prevalece en ambos 
aeropuertos internacionales son las personas casadas, sin embargo con mayor 
porcentaje se encuentra el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo con 
43.19% de los encuestados representando así a cuatro de cada diez personas 
encuestadas en esta terminal aérea. 
 
 



 

29 

 

 
Tabla 32. Cruce de variables: Ingreso económico mensual - Ciudad 

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Ingreso 
económico 
mensual 

1001-2000 68 45 

701-1000 58 52 

Más de 
2000 

47 28 

387-700 23 23 

0-386 20 21 

 
El rango que sobresale en la presente tabla en cuanto al ingreso económico mensual 
es de 1001-2000 dólares en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con tres de 
cada diez personas encuestadas, mientras que en Aeropuerto Internacional José 
Joaquín de Olmedo corresponde al rango de 700 a 1000 dólares con tres de cada diez 
personas encuestadas, según estos resultados tienen la capacidad de generar buenos 
ingresos económicos a los aeropuertos y por ende al país.  

 
Tabla 33. Cruce de variables: ¿Con quién viaja habitualmente? – Ciudad 

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Con quien 
viaja 
habitualmente? 

Familia 107 83 

Solo 55 42 

Con 
amigos 

30 22 

Pareja 22 22 

Grupo 
Turístico 

2 0 

 
Según la presente tabla tanto en el aeropuerto de Quito como el de Guayaquil las 
personas encuestadas prefieren viajar en familia con un porcentaje de 49.54% en 
Quito y 49.11% en Guayaquil. En ambos casos cuatro de cada diez personas viajan 
habitualmente en familia. Haciendo del viaje en familia una oportunidad de organizar 
paquetes turísticos en esta modalidad. 
 

 
Tabla 34. Cruce de variables: Razón principal de visita al aeropuerto - Ciudad.  

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Cuál es la 
razón 
principal de 
su visita al 
aeropuerto? 

Conectividad 148 123 

Turismo en 
la ciudad 

54 35 

Cercanía 
con destinos 

12 3 

Escalas 2 8 
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La presente tabla indica que la razón principal de visita a los aeropuertos es la 
conectividad con un porcentaje de 68.52% en Quito representando seis de cada diez 
personas encuestadas y 72.78% en Guayaquil siendo siete de cada diez personas 
encuestadas. Convirtiendo en eficientes ambas terminales aeroportuarias al tener 
menor tiempo de demora y vuelos directos sin muchas escalas. 
 

 
Tabla 35. Cruce de variables: ¿Ha utilizado los servicios VIP - Ciudad 

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Usted ha 
utilizado 
los 
servicios 
VIP? 

Salas VIP 33 15 

 
El servicio VIP en ambos aeropuertos en estudio arrojan porcentajes de 15.28% en el 
aeropuerto de Quito y 8.88% en el aeropuerto de Guayaquil, no son muchas personas 
que usan este servicio, este se encuentra mayor representado por ejecutivos o 
personas de negocios. 

 
Tabla 36. Cruce de variables: Aerolínea - Ciudad 

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Qué aerolínea 
utilizó? 

Avianca 45 64 

Latam 49 51 

Delta Airlines 21 4 

Aeroméxico 21 0 

American Airlines 18 4 

Copa Airlines 16 14 

Iberia 12 3 

Klm 12 6 

Tame 9 16 

Jetblue 8 0 

Air Europa 2 6 

United Airlines 3 0 

Avior 0 1 

 
Las aerolíneas con mayor porcentaje en los aeropuertos en estudio son Avianca y 
Latam, en Quito el mayor porcentaje posee Latam con dos de cada diez personas que 
utilizaron esta aerolínea llegando a un 22.69% , mientras que en Guayaquil el mayor 
porcentaje posee Avianca con tres de cada diez personas que utilizaron esta aerolínea 
llegando al 37.87%, ambas aerolíneas son las que más demanda tienen en Ecuador 
por sus precios y su servicio, esto por la calificación de las personas encuestadas 
ayuda a determinar la rentabilidad de estas aerolíneas en el país. 
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Tabla 37. Cruce de variables: ¿Cómo califica su paso por aduana? – Ciudad 
 

 

Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Cómo 
califica su 
paso por 
aduana? 

Muy 
bueno 

148 150 

Algo 
bueno 

59 17 

Ni bueno 
ni malo 

6 2 

Algo malo 2 0 

Muy malo 1 0 

 
Considerando los resultados en la calificación que los turistas dieron en su paso por 
aduana fue muy bueno en ambos aeropuertos, con un porcentaje de 68.51% en Quito 
que equivale a seis de cada diez personas encuestadas y 88.76% en Guayaquil que 
equivale a ocho de cada diez personas encuestadas. Estas calificaciones se deben a 
la rapidez de  este servicio ya que cuentan con equipos de última tecnología y varias 
ventanillas de atención lo que permite que el pasajero circule de mejor manera por los 
puntos de revisión. 
 

 
Tabla 38. Cruce de variables: ¿Cómo califica su paso por migración? – Ciudad 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Cómo 
califica su 
paso por 
migración? 

Muy bueno 156 149 

Algo bueno 52 18 

Ni bueno ni 
malo 

5 2 

Algo malo 2 0 

Muy malo 1 0 

 
Considerando los resultados en la calificación que los turistas dieron en su paso por 
migración fue muy bueno en ambos aeropuertos, con un porcentaje de 72.22% en 
Quito que equivale a ocho de cada diez personas encuestadas y 88.17% en Guayaquil 
que equivale a ocho de cada diez personas encuestadas, debido a que los trámites 
obligatorios fueron de rápida circulación. Ambos aeropuertos al tener esta calificación 
podrán ser reconocidos y más competitivos con los demás de la región por cumplir 
eficazmente con estos estándares de seguridad. 

 
Tabla 39. Cruce de variables: Calificación de instalaciones del aeropuerto – 
Ciudad 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Cómo 
califica las 
instalaciones 
del 
aeropuerto? 

Muy 
bueno 

166 152 

Algo 
bueno 

45 17 

Ni bueno 
ni malo 

5 0 
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En la presente tabla los resultados en cuanto a la calificación que las personas 
encuestadas dieron a las instalaciones de ambos aeropuertos fue una calificación de 
muy bueno con un porcentaje de 76.85% en Quito que corresponde a siete de cada 
diez personas encuestadas y 89.94% en Guayaquil que corresponde a ocho de cada 
diez personas encuestadas. Sus terminales al tener nueva infraestructura y servicios 
de calidad se convertirán en referentes de viaje a nivel regional. 
 
Tabla 40. Cruce de variables: ¿Volvería hacer uso de las instalaciones? – Ciudad 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Volvería hacer 
uso de estas 
instalaciones 
en posteriores 
viajes? 

Muy de 
acuerdo 

159 148 

Algo de 
acuerdo 

51 19 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

6 1 

 
En cuanto a la valoración de si volvería hacer uso de las instalaciones en los 
aeropuertos de estudio las personas encuestadas se encuentran muy de acuerdo en 
volver a usarlas con un 73.61% que corresponde a siete de cada diez  encuestados en 
Quito y un 87.57% que corresponde  a ocho de cada diez encuestados en Guayaquil, 
permitiendo conocer así que ambos aeropuertos cumplen con los requisitos de 
posicionarse como referentes en la aviación de la región. 
 
Las tablas que se presentaron anteriormente indican cual es el aeropuerto con más 
representación en cada una de las preguntas, las cuales permitirán saber cuál es más 
competitivo. 

3.1.4. Cruce triple de variables 

El cruce de tablas que se representan a continuación es resultado del cruce de las 
preguntas de las encuestas realizadas a los usuarios Ciudad-Pregunta múltiple-
Calificación. 
 
Tabla 41. Cruce de variables: ¿Qué servicios especiales utilizó en el 
aeropuerto?-Ciudad-Califique el servicio 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Sanitarios, 
lavamanos, y 
bebedores 

Muy bueno 176 146 

Algo bueno 22 16 

Ni bueno ni malo 5 0 

Muy malo 2 0 

Escaleras eléctricas 
y amplios 
elevadores 

Muy bueno 164 146 

Algo bueno 18 16 

Ni bueno ni malo 4 0 

Muy malo 1 0 

Acceso de rampa 

Muy bueno 49 17 

Algo bueno 7 0 

Ni bueno ni malo 1 0 
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La presenta tabla indica que los servicios Sanitarios, lavamanos y bebederos las 
personas encuestadas lo califican como muy buenas con un porcentaje de 81.48% 
que corresponde a ocho de cada diez encuestados en Quito y 86.39% que 
corresponde igual a ocho de cada diez encuestados en Guayaquil, siendo este el 
servicio más usado por los encuestados en el cual se debe tener una mayor 
intervención en cuanto al mantenimiento. Al cumplir con esto el funcionamiento de la 
terminal aeroportuaria se beneficiará con la calificación otorgada por sus usuarios 
brindando servicios de calidad reconocidos por los pasajeros. 
 
Tabla 42. Cruce de variables: ¿Cuáles son los servicios gratuitos que ha 
utilizado?-Ciudad-Califique el servicio 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

WiFi 

Muy bueno 98 114 

Algo bueno 49 7 

Ni bueno ni malo 14 1 

Algo malo 2 0 

Muy malo 1 0 

Puntos de energía 

Muy bueno 81 89 

Algo bueno 40 7 

Ni bueno ni malo 12 0 

Self check in 

Muy bueno 48 43 

Algo bueno 27 4 

Ni bueno ni malo 8 0 

Teléfonos de 
información 

Muy bueno 6 1 

Algo bueno 2 1 

Área de niños Muy bueno 8 0 

 
La presenta tabla indica que ambos aeropuertos internacionales en estudio el más 
utilizados son los servicios gratuitos como el Wifi calificándolos como muy bueno en el 
aeropuerto de Quito cuatro de cada diez personas hicieron uso de este servicio 
mientras que en el aeropuerto de Guayaquil seis de cada diez personas lo utilizó. Al 
tener tecnología de punta en estas terminales los usuarios tendrán una mejor estancia 
y mejor apreciación de estos aeropuertos convirtiéndolos en más competitivos. 
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Tabla 43. Cruce de variables: ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado?-
Ciudad-Califique el servicio  
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Coches de equipaje 

Muy bueno 64 78 

Algo bueno 37 10 

Ni bueno ni malo 9 4 

Algo malo 0 1 

Servicio de 
envoltura de 
equipaje 

Muy bueno 28 38 

Algo bueno 18 6 

Ni bueno ni malo 4 0 

Algo malo 0 1 

Muy malo 2 0 

Seguros de viaje 

Muy bueno 10 6 

Algo bueno 6 2 

Ni bueno ni malo 1 0 

Cambio de moneda 
Muy bueno 9 3 

Algo bueno 1 1 

Venta de chips 
Muy bueno 3 1 

Algo bueno 1 0 

Cabinas telefónicas 
Muy bueno 5 4 

Algo bueno 4 1 

Servicio de masajes 
Muy bueno 0 3 

Algo bueno 0 1 

 
En la presente tabla demuestra que los servicios de coches de equipaje y el servicio 
de envoltura de equipaje son los más utilizados por las personas encuestadas 
calificando los servicios como muy buenos. Dentro del uso de coches de equipaje el 
aeropuerto de Guayaquil cuenta con cuatro de cada diez personas que utilizaron ese 
servicio, mientras que la envoltura de equipaje cuanta con dos de cada diez hicieron 
uso de este servicio, reflejando así que el equipaje de los usuarios en esta terminal es 
de mayor cantidad por lo que el mantenimiento se concentrará más en estos servicios. 
 
 Tabla 44. Cruce de variables: ¿Ha utilizado el servicio de compras, que local 
visitó?-Ciudad-Califique el servicio 
 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Tiendas Dutty free 

Muy bueno 76 64 

Algo bueno 20 5 

Ni bueno ni malo 1 1 

Muy malo 0 2 

Alimentos y bebidas 

Muy bueno 65 71 

Algo bueno 37 10 

Ni bueno ni malo 19 9 

Algo malo 9 3 

Muy malo 9 10 

Tienda de 
conveniencia 

Muy bueno 1 0 

Algo bueno 3 0 

Tiendas retail Muy bueno 0 1 

 
 



 

35 

 

 
En la presente tabla las tiendas de compras más utilizadas son las Dutty free y la de 
Alimentos y bebidas, en Quito y Guayaquil las califican como muy buenas a ambas, 
siendo la mayoría de personas encuestadas las que aprovechan los precios del dutty 
free, y realizan consumo de alimentos y bebidas. En el aeropuerto de Quito los 
resultados representan tres de cada diez encuestadas hacen compras en el dutty free, 
mientras que en el servicio de alimentos y bebidas el aeropuerto de Guayaquil cuatro 
de cada diez personas hace uso de este servicio con más frecuencia. 
 
Tabla 45. Cruce de variables: ¿Qué medio de transporte utilizó en el 
aeropuerto?-Ciudad-Califique el servicio 

 

  
Ciudad de Encuesta 

Quito Guayaquil 

Aero servicios 
Muy bueno 4 0 

Algo bueno 2 0 

Taxi 

Muy bueno 81 74 

Algo bueno 34 8 

Ni bueno ni malo 16 9 

Algo malo 1 1 

Muy malo 2 1 

Renta de autos Muy bueno 1 1 

Buses de transporte 
público 

Muy bueno 0 4 

Algo bueno 11 5 

Ni bueno ni malo 5 1 

Transporte privado 
Muy bueno 58 63 

Algo bueno 1 2 

 
La presente tabla refleja que el servicio de transporte más utilizado por los 
encuestados es el taxi calificando el servicio como muy bueno esto en ambos 
aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. En el aeropuerto de Quito tres de 
cada diez personas encuestadas hicieron uso de este medio de transporte, mientras 
que en el aeropuerto de Guayaquil cuatro de cada diez personas se movilizaron hacia 
el aeropuerto por este servicio. El traslado al aeropuerto en taxi al ser el servicio de 
transporte más utilizado, deberá cumplir con mayor control de seguridad con el fin de 
brindar a los usuarios un servicio de calidad, ayudando así al funcionamiento general 
de los aeropuertos. 

3.1.5. Cruce de variables y comparación  

El cruce de tablas que se presentan a continuación son resultado del cruce de 
preguntas de opción múltiple y su calificación, igualmente se realizará una 
comparación entre la nacionalidad ecuatoriana y la estadounidense, ya que en el 
análisis realizado esta es la que más llegadas ha tenido al Ecuador. Así se podrá 
conocer como califican los servicios tanto nacional como internacionalmente. 
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Tabla 46. Cruce de variables: ¿Qué servicios especiales utilizó en el aeropuerto? 
- Como califica ecuatoriano y extranjero 

                   
      Quito Guayaquil 

Ecuatoriana 

Sanitarios, 
lavamanos, y 
bebedores 

Muy malo 1 0 

Ni bueno ni 
malo 

2 0 

Algo bueno 10 11 

Muy bueno 86 96 

Escaleras 
eléctricas y 
amplios 
elevadores 

Muy malo 1 0 

Ni bueno ni 
malo 

2 0 

Algo bueno 9 11 

Muy bueno 76 98 

Acceso de 
rampa 

Ni bueno ni 
malo 

1 0 

Algo bueno 1 0 

Muy bueno 31 14 

 

      Quito Guayaquil 

Estadounidense 

Sanitarios, 
lavamanos, y 
bebedores 

Algo bueno 1 0 

Muy bueno 25 10 

Escaleras 
eléctricas y 
amplios 
elevadores 

Muy bueno 23 10 

Acceso a 
rampa 

Muy bueno 7 1 

 

 
 
En la comparación de la presente tabla se ha identificado que el ecuatoriano en el uso 
de escaleras eléctricas, el servicio sanitarios, lavamanos, y bebedores su calificación 
es de muy buena, con el mayor uso dado en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil 
en el cual corresponde a cinco de cada diez personas que lo califican así, mientras 
que el estadounidense en sus respuestas a los mismos servicios lo califican de muy 
bueno igual con cuatro de cada diez personas encuestadas extranjeras. Reconociendo 
así que las calificaciones que se da a estos servicios tienen la misma percepción 
siendo nacional como extranjero, por ende estos servicios son un pilar fundamental 
para el correcto desarrollo de las terminales aeroportuarias en estudio.  
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Tabla 47. Cruce de variables: ¿Cuáles son los servicios gratuitos que ha 
utilizado? - ¿Cómo califica ecuatoriano y extranjero? 
 

      Quito Guayaquil 

Ecuatoriana 

WiFi 

Muy malo 1 0 

Algo malo 1 0 

Ni bueno ni 
malo 

8 1 

Algo bueno 18 6 

Muy bueno 54 78 

Puntos de 
energía 

Ni bueno ni 
malo 

7 0 

Algo bueno 13 6 

Muy bueno 36 54 

Self check in 

Ni bueno ni 
malo 

6 0 

Algo bueno 11 4 

Muy bueno 23 28 

Teléfonos de 
información 

Algo bueno 1 1 

Muy bueno 3 1 

Área de niños Muy bueno 8 0 

 
 

      Quito Guayaquil 

Estadounidense 

Wi Fi 

Ni bueno ni 
malo 

2 0 

Algo bueno 5 0 

Muy bueno 8 6 

Puntos de 
energía 

Ni bueno ni 
malo 

3 0 

Algo bueno 7 0 

Muy bueno 11 7 

Self check in 

Ni bueno ni 
malo 

1 0 

Algo bueno 5 0 

Muy bueno 8 5 

Teléfono de 
información 

Algo bueno 1 0 

Muy bueno 1 0 

 
En la comparación de la presente tabla los resultados indican que tanto ecuatorianos 
como estadounidense califican este servicio gratuito como muy bueno, siendo el más 
utilizado el Wifi. A nivel nacional los usuarios del Aeropuerto Internacional de 
Guayaquil hacen mayor uso de estos, en el cual corresponde cuatro de cada diez 
encuestados, mientras que para extranjeros hacen mayor uso en el Aeropuerto 
Internacional de Quito correspondiéndole tres de cada diez personas encuestadas. 
Dando así como resultado general que este servicio se considera fundamental en la 
operación de los aeropuertos, y al contar con una representación casi similar en 
ambos casos, esto refleja que el fortalecer estos servicios en las terminales aéreas 
permitirá ser más competitivo en el mercado aeronáutico. 
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Tabla 48. Cruce de variables: ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado? - 
¿Cómo lo califica ecuatoriano y extranjero? 
 

      Quito Guayaquil 

Ecuatoriana 

Coches de 
equipaje 

Algo malo 0 1 

Ni bueno ni 
malo 

5 4 

Algo bueno 18 7 

Muy bueno 17 54 

Servicio de 
envoltura de 
equipaje 

Muy malo 2 0 

Algo malo 0 1 

Ni bueno ni 
malo 

2 0 

Algo bueno 6 2 

Muy bueno 12 21 

Seguros de 
viaje 

Ni bueno ni 
malo 

1 0 

Algo bueno 5 2 

Muy bueno 4 5 

Cambio de 
moneda 

Algo bueno 1 1 

Muy bueno 7 1 

Cabinas 
telefónicas 

Algo bueno 3 0 

  Muy bueno 3 3 

Servicio de 
masajes 

Algo bueno 0 1 

Muy bueno 0 3 

Venta de 
chips 

Algo bueno 1 0 

Muy bueno 1 1 

 

      Quito Guayaquil 

Estadounidense 

Coches de 
equipaje 

Ni bueno ni 
malo 

1 0 

Algo bueno 4 0 

Muy bueno 14 5 

Servicio de 
envoltura de 
equipaje 

Algo bueno 5 0 

Muy bueno 6 4 

Seguros de 
viaje 

Algo bueno 1 0 

Muy bueno 2 0 

Cabinas 
telefónicas 

Muy bueno 0 1 

 
Los resultados de la presente tabla y comparación arrojan que el servicio más utilizado  
es el de coches de equipaje, su calificación concuerda en muy buena con las 
respuestas dadas por nacionales y extranjeros. De las personas encuestadas 
ecuatorianas mayor participación en el uso de estos servicios se encuentra el 
Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo con tres de cada diez encuestados. 
Por otro lado los estadounidenses hacen uso de estos servicios en su mayoría en el 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con dos de cada diez personas extranjeras 
encuestadas. Ambas calificaciones a estos servicios en particular determinan que las 
terminales aéreas en estudio complementan el funcionamiento general de los 
aeropuertos. 
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Tabla 49. Cruce de variables: ¿Ha utilizado el servicio de compras, que local 
visitó?-¿Cómo califica el ecuatoriano y extranjero? 
 

      Quito Guayaquil 

Ecuatoriana 

Tiendas Dutty 
free 

Muy malo 0 1 

Ni bueno ni 
malo 

0 1 

Algo bueno 10 3 

Muy bueno 34 35 

Alimentos y 
bebidas 

Muy malo 6 9 

Algo malo 6 3 

Ni bueno ni 
malo 

9 8 

Algo bueno 19 6 

Muy bueno 26 46 

Tienda Retail Muy bueno 0 1 

Tienda de 
conveniencia 

Algo bueno 2 0 

Muy bueno 1 0 

 
 

      Quito Guayaquil 

Estadounidense 

Tiendas Dutty 
free 

Muy malo 0 1 

Algo bueno 4 0 

Muy bueno 11 1 

Alimentos y 
bebidas 

Muy malo 1 1 

Ni bueno ni 
malo 

1 0 

Algo bueno 6 0 

Muy bueno 10 7 

 
En la presente tabla ambas nacionalidades califican los servicios de compras como 
muy bueno siendo los más utilizados la tienda dutty free y alimentos y bebidas. Para el 
Aeropuerto Internacional de Guayaquil la mayor presencia fue de ecuatorianos con 
dos de cada diez personas encuestadas, mientras que los estadounidenses se 
encontraron haciendo uso de estos con mayor participación en el Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre con cuatro de cada diez personas extranjeras 
encuestadas. Las personas nacionales y extranjeras encuestadas al calificar como 
muy bueno los servicios de compras utilizados permiten conocer que tanto el 
aeropuerto de Quito como de Guayaquil se relacionan conjuntamente  con la 
operación general de los aeropuertos. 
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Tabla 50. ¿Qué medio de transporte utilizó en el aeropuerto?-¿Cómo califica 
ecuatoriano y extranjero? 

  
      Quito Guayaquil 

Ecuatoriana 

Taxi 

Muy malo 2 1 

Algo malo 1 1 

Ni bueno ni 
malo 

9 6 

Algo bueno 16 5 

Muy bueno 27 48 

Transporte 
privado 

Algo bueno 1 2 

Muy bueno 30 40 

Buses de 
transporte 
público 

Ni bueno ni 
malo 

4 1 

Algo bueno 9 4 

Muy bueno 0 4 

Aero servicios 
Algo bueno 2 0 

Muy bueno 2 0 

 
 

      Quito Guayaquil 

Estadounidense 

Taxi 

Ni bueno ni 
malo 

2 2 

Algo bueno 7 0 

Muy bueno 9 4 

Transporte 
privado 

Muy bueno 7 4 

Renta de 
autos 

Muy bueno 1 0 

 
La presente tabla indica al servicio de transporte de taxi como el más utilizado tanto 
por ecuatorianos como estadounidenses calificándolo como muy bueno. La mayoría 
de ecuatorianos hizo uso de este en el Aeropuerto de Guayaquil, en cuanto a los 
estadounidenses los usuarios hicieron más uso de este servicio en el Aeropuerto de 
Quito. Esto permite conocer que tanto el nacional como el extranjero utiliza servicio de 
transporte de taxi como su principal medio para llegar a los aeropuertos.  
 

 

3.1.6. Análisis Inferencial 

 

Tabla 51. Medias de calificación de aeropuertos 
 

 
 
 

CIUDAD 
C. 
VIP 

C.SERV 
ESP 

C. 
SERV. 
GRAT C. AERO 

C. 
UTIL 

C. 
COMP 

C. 
TRAN 

C.  
ADUA 

C.  
MIGR C. INSTAL 

TO
TAL 

Quito 
4,6

970 4,8037 4,4926 4,5673 
4,49

43 4,2234 
4,532

4 4,6250 
4,666

7 4,7454 
4,5

848 

Guayaquil 
4,8

667 4,9048 4,9257 4,6747 
4,76

98 4,4600 
4,751

5 4,8757 
4,869

8 4,8994 
4,7

998 
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Por medio de esta tabla como resultado indica que el Aeropuerto Internacional José 
Joaquín de Olmedo es el más competitivo, en base a toda la investigación que se ha 
realizado por medio de las encuestas dirigidas a los usuarios, en cada pregunta 
relacionada con los servicios aeroportuarios,  por esta razón aunque no por un 
porcentaje abundante, la operación turística del Ecuador se concentraría más en esta 
terminal aeroportuaria. 
 

PREGUNTA ENTREVISTA 1 
Lic. Norma Mendoza 

 Inspector de tarifas 
aeroportuarias DGAC 

ENTREVISTA 2 
Ana María Cajiao 

 Gerente comercial 
Aeroméxico 
 

¿Cuál es la 
apreciación que tiene 
respecto a los 
servicios en los 
aeropuertos 
internacionales de 
Quito y Guayaquil? 

Los servicios en los 
aeropuertos son bastante 
eficientes, cumple con lo 
establecido para un buen 
servicio a los turistas. 

Los dos aeropuertos 
brindan muy buenos 
servicios, como por 
ejemplo en el aeropuerto 
de Quito hay un área de 
juegos para niños que no 
he visto en otros 
aeropuertos. 

¿Cuál es la 
percepción que tiene 
acerca de las tasas 
aeroportuarias que 
se manejan en 
ambos aeropuertos y 
cuál es su influencia? 

Pienso que las tasas 
aeroportuarias son muy altas, 
especialmente la de Quito es 
una de las más altas de 
Latinoamérica, influye a que 
los pasajeros escojan a que 
aeropuerto le sale más 
conveniente utilizar. 

A pesar que son altas las 
tasas aeroportuarias 
pienso que están acorde 
con los servicios que 
brinda y con la 
infraestructura de sus 
instalaciones  

¿Qué opina acerca 
de los costos de los 
diferentes servicios 
que se brinda dentro 
de los aeropuertos y 
cuál es su influencia? 

Los costos de estos servicios 
son altos e influye a que se 
reduzca el consumo de estos 
por los usuarios. 

Son altos sus precios, 
pero están a nivel de los 
demás aeropuertos.  

¿Cuál es el aporte de 
la operación aérea al 
turismo en el 
Ecuador? 

Se debe tener unas tarifas 
promocionales y competitivas 
para que los turistas vengan 
al Ecuador. 

Al brindar un buen 
servicio, los turistas 
refieren a nuestro país 
como un destino al cual 
visitar. 

¿Qué estrategias 
cree usted deban 
aplicar estos 
aeropuertos para 
enfocarse en un 
mercado a nivel 
mundial de forma 
rentable? 

La seguridad es lo primordial 
que deben brindar los 
aeropuertos para tener una 
afluencia de turistas 
Incremento de frecuencias en 
rutas. 

Estrechar relaciones con 
más aerolíneas donde el 
mercado sea significativo 
internacionalmente. 
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3.2. Discusión de los resultados obtenidos 

 
Al realizar el análisis de la investigación se ha determinado que según la investigación 
realizada, el aeropuerto con mayor competitividad en el Ecuador es el Aeropuerto 
Internacional José Joaquín de Olmedo, esto se ha concluido así ya que el mayor 
número de personas que calificaron sus servicios fue de forma positiva; por otro lado 
la diferencia de porcentajes no es abundante, siendo ambos aeropuertos tanto el de 
Quito como Guayaquil aptos para captar el mercado internacional de forma 
responsable y rentable. 

 
Por medio de la investigación también se encuentran varias características que hacen 
que un aeropuerto sea más competitivo que el otro, ya que por medio del número de 
aerolíneas y vuelos el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre sobresale contando 
con 13 aerolíneas que operan dentro y fuera del país. 

 
Además las facilidades turísticas que tiene uno respecto a otro también pueden influir 
en la competitividad, el aeropuerto de Guayaquil cuenta con hoteles restaurantes 
incluso una terminal terrestre a pocos minutos de la terminal aeroportuaria, mientras 
que el aeropuerto de Quito encuentran estos servicios a una distancia más lejana.  

 
Dentro de las personas encuestadas hubieron algunas reacciones en cuanto a los 
precios excesivos con el servicio de alimentación y bebidas, algunas no estuvieron 
conforme con esos precios, esto en ambos aeropuertos. 

 
Con la aplicación de la política de cielos abiertos existirá mayor conectividad, más 
frecuencias operando en ambos aeropuertos y una estructura tarifaria más disponible, 
de forma que ambos aeropuertos en estudio se verán beneficiados y esto ayudará en 
el desarrollo del turismo en el país. 

 
En cuanto a las tasas aeroportuarias los aeropuertos internacionales en estudio 
cuentan con altos precios, esto justificando a que son terminales nuevas y como un 
negocio comercial deben recuperar su inversión, y generar ingresos que permitan 
seguir desarrollando el área aeroportuaria en cuanto a infraestructura y servicios. 
Quito cuenta con una tasa doméstica de $11.50 y una internacional de $ 51.72 
mientras que en Guayaquil la tasa doméstica está en $5.26 y la internacional en 
$26.32. 

 
El aeropuerto de Guayaquil al ser el más competitivo cuenta con acciones estratégicas 
más eficientes, una de ellas es que en varios puntos de la terminal aérea se encuentra 
un sistema de calificación de servicios, cuenta con tres opciones de botones verde, 
amarillo y rojo haciendo referencia a bueno, regular y malo. Lo importante de esto es 
que al reconocer la valoración del cliente ante estos servicios se pueda mejorar 
buscando siempre la satisfacción y comodidad del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 
 Al analizar la competitividad aérea en los aeropuertos internacionales de Quito 

y Guayaquil, la presente investigación arrojó como resultado que en términos 
de servicios utilizados por los usuarios encuestados  el Aeropuerto 
Internacional José Joaquín de Olmedo  es el más competitivo, mientras que por 
el número de aerolíneas y de vuelos el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre  
es el más competitivo en ese aspecto. Ambos aeropuertos según la 
investigación en el presente trabajo cuentan con el potencial para incrementar 
sus operaciones, captando mayor mercado internacional.  
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos la operación turística en el Ecuador se 
encuentra en progresión, esto se puede observar al momento que más 
aerolíneas operan en el país a distintas partes del mundo y al ver que más 
turistas extranjeros llegan al Ecuador, lo principal para que esto se dé es una 
correcta difusión de destinos, que permita que más personas conozcan el 
potencial natural y cultural con  que cuenta el país. . 
 

 Las tasas aeroportuarias en los aeropuertos en estudio son altas en 
comparación con los demás de la región y esto se debe a que sus terminales 
son prácticamente nuevas, por lo que este como en todo negocio necesita 
recuperar los costos de inversión; sin embargo esto no es una limitante para la 
creación y operación de nuevas rutas que quieran operar en el país. 
 

 El Aeropuerto Internacional de Guayaquil contó con la mayor puntuación en la 
calidad, esto por medio de las encuestas realizadas, así como también 
determinar los factores clave de competitividad ya que miden los servicios del 
aeropuerto y la calificación que dan los usuarios. 
 
 

 El aporte de la operación aérea al turismo en el Ecuador radica en promover 
internacionalmente este destino y fortalecer la economía del país, al ser la 
planta turística esencial para la llegada de los turistas. 
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RECOMENDACIONES 

 Establecer lazos e incentivos para que un mayor número de aerolíneas 
operen en el Ecuador ampliando el mercado aéreo, esto con la ayuda de las 
autoridades y entes nacionales y del MINTUR. 
 

 Al haber sido una investigación de campo se pudo observar que los 
aeropuertos en estudio requieren implementar mayor número de asientos 
para los salones de espera, esto en los salones públicos, ya que al 
momento de encontrarse más de un vuelo en el mismo horario, estos se 
encuentran llenos y no hay capacidad para todos los usuarios. 
 

 Revisar las tasas aeroportuarias una vez recuperado el monto de inversión 
del aeropuerto, estableciendo una revisión de las tarifas aeroportuarios y 
regularizándose a nivel regional. 

 
  Mayor intervención de las autoridades en la promoción turística del país a 

nivel mundial. 
 

 Incrementar el número de locales en los aeropuertos que oferten 
gastronomía ecuatoriana, así como de representaciones de cultura e historia 
del país. Diseñar imágenes con los destinos más destacados del país para 
que a las personas extranjeras les genere interés de visitarlos y prolonguen 
su estadía o planifiquen otra visita al Ecuador.  

 
 Captar mayor número de aerolíneas que operen estableciendo lazos con los 

países que mayor arribos tengan al Ecuador creando una relación directa 
entre interesados para así aumentar el flujo de turistas y por ende ayuda en 
la economía del Ecuador y a los diferentes sectores involucrados. 
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