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RESUMEN 

 

La presente investigación propone para la elaboración del Diseño integral del Centro de 
Información Turística. La metodología que se utilizó en este estudio se basó en la técnica 
de la entrevista con enfoque cuantitativo, la cual se aplicó a dirigentes encargados de las 
áreas de turismo, esto con el fin de obtener información directa. Adicional, se empleó 
metodologías planteadas por el Ministerio de Turismo, Layout, Pirámide de Kelsen y el 
método de análisis proyectado o estimado para el desarrollo de cada estudio que se planteó 
en los objetivos. Como resultado, se obtuvo la planificación estratégica de la estructura 
administrativa, técnica, operativa, legal, de marketing y financiera, cumpliendo con los 
estándares, con el fin de mejorar el manejo y funcionamiento apropiado del Centro de 
Información Turística. 
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ABSTRACT 

 

This research proposes the elaboration of the integral design of the Tourist Information 

Center. The methodology used was based on the interview technique with a quantitative 

approach, it was applied to leaders in charge of tourism areas, this in order to obtain direct 

information. Additionally, methodologies proposed by the Ministry of Tourism, Layout, 

Kelsen Pyramid and the projected analysis method were used for the development of each 

study that was proposed in the objectives. As a result, the strategic planning of the 

administrative, technical, operational, legal, marketing and financial structure was obtained, 

it complied with the standards, in order to improve the proper management and operation of 

the Tourist Information Center. 
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INTRODUCCIÓN 

Rumiñahui es uno de los cantones con más afluencia de turistas, debido a su variedad de 

atractivos naturales y culturales; complementado con su exquisita gastronomía, su variedad 

de arte, historia y festividades que se realizan cada año. En conjunto, todas estas 

actividades hacen que Sangolquí sea uno de los sitios con más demanda de la provincia 

de Pichincha. Conforme el pasar del tiempo este cantón a tratado de mejorar su oferta 

turística, es decir capacitando a varios prestadores de servicios, mejorando la imagen de 

los atractivos, realizando publicidad y promoción turística e implementando un Centro de 

Información Turística que sirve como apoyo y asesoramiento a los visitantes.  

Los Centros de Información Turísticas empezaron a seguir el modelo europeo que consistía 

en ofrecer los servicios de acogida e información más personalizada, donde organizaban 

también actividades locales para el disfrute de los visitantes. El primer Centro de 

Información Turística fundado en el mundo fue en 1910 en la ciudad de Francia. (Rilo, 

2015). Para el año 2015, en Ecuador; el Ministerio de Turismo implementó por primera vez 

en la ciudad de Quito un punto de información turística, con el fin de brindar atención a los 

turistas nacionales e internacionales. Las empresas y las oficinas que están dedicadas a la 

prestación de información turística, es decir Centros de Información se encuentran 

aprobados por el Ministerio de Turismo, el mismo que se encarga de gestionar y disponer 

los permisos que serán distribuidos a los organismos que prestan este servicio en todo el 

país, igualmente la información que requiera cada uno de los Centros. Actualmente Ecuador 

cuenta con una variedad de Centros y Puntos de Información Turística ubicados en zonas 

estratégicas en las ciudades principales.  

En la ciudad de Quito se habilitaron dos puntos de información turística, el primero es una 

pantalla táctil que ofrece datos como restauración, alojamiento, recreación, transporte, 

números de teléfono de agencias de viajes y direcciones, misma información que está 

disponible las 24 horas del día. Esta pantalla está ubicada en la entrada del Edificio del 

Ministerio de Turismo, el segundo espacio es un stand donde se encuentra un personal 

especializado en turismo donde asesora a las personas que requieran información para 

hacer de su viaje más placentero. (Ministerio de Turismo, 2015) 

Para el año 2002, el Ministerio de Turismo y el Gobierno Municipal de Rumiñahui, firman 

un convenio de Transferencia de Competencias. A partir de ese convenio se crea el Centro 

de Información Turística en el cantón Rumiñahui, siendo este uno de los pilares 

fundamentales para destacar el turismo en el cantón Rumiñahui, mismo que se encuentra 

ubicado en la Plaza César Chiriboga en la av. Eloy Alfaro y Riofrio. Mediante este acuerdo 

se establecen normas y reglamentos base para el manejo de dicho Centro mismo que tiene 

como objetivo proporcionar información al turista sobre atractivos, servicios y oferta 

turística, sin embargo, durante el transcurso de los años, se han venido observando varias 

problemáticas en cuanto a la administración del Centro de Información  
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Una de ellas es la falta de personal capacitado en el área de turismo que se encargue del 

manejo del centro y atención al cliente. Además de no contar con un plan técnico con las 

especificaciones, estándares y lineamientos establecidos por el Ministerio de Turismo para 

brindar un servicio de información al turista.   

Es importante mencionar que no tienen estrategias determinadas para la publicidad y 

promoción turística del lugar, también se debe tomar en cuenta que no posee la 

infraestructura apta para ofrecer el servicio adecuado, debido a que al ser un espacio 

pequeño se imposibilita la entrada de personas. Además, cabe mencionar que su operación 

y funcionamiento ha dependido mucho del financiamiento que designa el Gobierno 

Autónomo Descentralizado, pero actualmente se ha visto afectado el Centro de Información 

Turística debido a que se ha dado prioridad a otras actividades relacionadas con el turismo. 

Por estos motivos, el Centro de Información no ha podido garantizar un servicio de atención 

a sus visitantes, desmejorando el progreso socio-económico de pequeños y medianos 

empresarios que dependen del turismo como productores que se dedican a la fabricación 

de artesanías y orfebrería. Esta investigación se ha enfocado principalmente en un diseño 

integral, donde el objetivo de trabajo es la organización estructural, funcional, operativa, de 

marketing y financiamiento del Centro de Información Turística.   

Como respuesta a la problemática del Centro de Información se plantean posibles 

soluciones mismas que, a corto o largo plazo se utilizarán para incrementar y desarrollar el 

turismo en el cantón.  

Es por esto que, el desarrollo de esta investigación consta de tres capítulos. El primero que 

comprende la revisión bibliográfica, el cual sustenta el trabajo de investigación conformado 

por términos básicos definidos por varios autores. El segundo capítulo consta del 

diagnóstico actual operativo, estructural y financiero del Centro de información Turística de 

la parroquia de Sangolquí, además de establecer metodologías de estudio, los cuales se 

emplean acordes a los estudios que se van a desarrollar en el transcurso de la 

investigación, también se aplicará la técnica de las entrevistas específicamente para 

intentar obtener información directa de las personas encargadas de las áreas de turismo 

tanto en el cantón Rumiñahui como en el Distrito Metropolitano de Quito- Y para finalizar en 

el tercer capítulo se presenta la propuesta del diseño integral del Centro de Información 

Turística, divididos en cuatro estudios. Por último, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvo de la presente investigación. Cabe recalcar que esta 

investigación se la realizó durante la pandemia del COVID-19, por ende; su desarrollo se 

basara en el contexto actual tomando en cuenta normas y medidas de bioseguridad, esto 

con el fin de precautelar la seguridad de los residentes y visitantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

(Rodríguez, 2018), define a un Centro de Información Turística como la entidad que se 
encarga de brindar información a los habitantes y visitantes ya sean de origen nacional o 
extranjero sobre los atractivos naturales o culturales, contactos de prestadores de servicios 
como alojamiento, restauración, transporte y recreación, donde su objetivo principal es 
brindar información necesaria, personalizada y actualizada. La parroquia de Sangolquí, se 
encuentra ubicada en el cantón Rumiñahui, localizado a veinte minutos del centro de la 
ciudad de Quito, conocida por ser uno de los destinos turísticos por excelencia con más 
afluencia de turistas de la provincia de Pichincha. Debido a su extensa y extraordinaria 
gama de atractivos naturales y culturales los cuales se complementan con el arte y su 
variada gastronomía.  

Actualmente, el cantón Rumiñahui cuenta con un Centro de Información Turística, mismo 
que tiene como objetivo principal brindar atención e información que requieren los turistas, 
como una forma de apoyo para hacer de su viaje más seguro y placentero. Como ya antes 
se mencionó, dicho centro no se encuentra en las condiciones aptas para ofrecer un servicio 
a los visitantes impidiendo el desarrollo turístico. 

Por tal motivo, la propuesta planteada pretende diseñar una planificación estratégica, 
estructural y administrativa basada en lineamientos específicos para el Centro de 
Información Turística. Mediante la planificación mencionada se prevé la mejora de la 
promoción y publicidad mediante estrategias de marketing, la imagen corporativa y logotipo, 
realización de planos arquitectónicos y distribución física de las áreas de trabajo, 
perfeccionamiento de organigramas estructurales y funcionales. Todas estas acciones 
forman parte fundamental para el desarrollo e impulso del Centro. Gracias a la propuesta 
planteada se pretende brindar capacitaciones constantes a las personas encargadas de la 
atención al cliente sobre la información de alojamientos, agencias de viajes, guías, 
restaurantes, transportes y otros servicios adicionales como nombres y contactos de casas 
de salud y locales de Internet, además de brindar información sobre los atractivos naturales 
y culturales, lugares, eventos y actividades de interés, horarios de atención, tarifas, rutas, 
puntos de seguridad y otros datos relevantes para el turista.  

Como beneficiarios de la propuesta se encuentran los pequeños y medianos 
emprendedores de la localidad Sangolquileña debido a la implementación de ferias 
turísticas se pueden ofertar sus productos y contribuir de alguna manera a su economía, 
además apoyar de cierta forma a los prestadores turísticos que brindan servicios de 
transporte, alimentación, alojamiento e intermediación. También existe un aporte a la 
academia, como es el beneficio para el GAD de Rumiñahui ya que será de suma 
importancia, gracias al diseño integral propuesto del Centro de Información, se lo podrá 
tomar en cuenta para poner en marcha dicha propuesta, además que los resultados 
obtenidos durante la investigación podrán tomarse como línea base para futuros proyectos. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Centro de información Turística 

Para (Topón, 2019) una Oficina o un Centro de Información Turística es la entidad 
encargada de facilitar información requerida por los turistas ya sean locales, nacionales y 
extranjeros que deciden visitar un determinado atractivo, esto con el fin de influir 
positivamente en la experiencia de su viaje. El Centro de Información suele ser público 
debido a que depende de organismos municipales, dando como resultado la entrega de 
una información real y de calidad. El tipo de datos que se suele entregar siempre a los 
visitantes es acerca de la oferta turística, horarios de atención de los atractivos naturales y 
culturales, festividades, ubicación, números de contacto de casas de salud, eventos 
culturales, deportivos y turísticos. 

Así mismo para (Ortega, 2017) el Centro de Información Turística es la organización pública 
que se encuentra ubicada en puntos específicos de afluencia de visitantes, es decir; 
terminales terrestres y aeropuertos, esta entidad tiene como objetivo proporcionar 
información concisa a los turistas que llegan con inquietudes, este medio sirve como apoyo 
informativo. 

(Narváez, 2017) afirma que el pilar fundamental de un Centro u Oficina de Turismo es 
gestionar, coordinar, asesorar y atender a los clientes o usuarios de manera eficaz, además; 
tiene como propósito la promoción y comercialización de los productos y servicios que se 
ofertan en un determinado lugar. 

De acuerdo a estos autores, el Centro de Información Turística es una entidad u 
organización pública que tiene como objetivo la proporción de información relevante para 
el turista, ésta puede ser acerca de atractivos turísticos ya sean naturales o culturales, que 
tipo de oferta turística se puede encontrar, direcciones y festividades. 

Para garantizar una operatividad optima, el Centro de Información Turística debe contar 
una buena planificación, es decir; debe estar constituida por una estructura organizacional 
y funcional, encontrarse conformada por una constitución totalmente legalizada, debe 
poseer planos arquitectónicos donde se detalle el tamaño y distribución de la planta, 
describir un plan de marketing donde incluya canales de distribución del servicio para un 
manejo específico y claro de promoción, finalmente un desglose del presupuesto o 
financiamiento con el que cuenta el proyecto.   

Esta planificación se la realizó mediante un plan de negocios, mismo que especifica y 
detalla el análisis del estudio de mercado con su respectiva oferta y demanda, el desarrollo 
de un estudio técnico el cual se encuentra conformado por diagramas organizacionales, un 
estudio legal, de marketing donde se describe el precio, la plaza, el producto y la promoción 
y adicionalmente un estudio financiero. 

La importancia de este Centro es muy útil para todas aquellas personas que deseen viajar 
o visitar un sitio que desconocen o del que quieren saber y adquirir más conocimientos. Es 
como respuesta a esta necesidad que existen muchos tipos de información turística, 
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aunque los más conocidos o populares son los Centros de Información Turística que cada 
localidad o región, que recibe numerosas visitas, ofrece y pone al alcance de los 
interesados. 
El Centro de Información Turística brinda orientación sobre todo lo que la ciudad ofrece. Es 
decir;  

 Información sobre visitas guiadas  
 Alojamientos con tarifas económicas  
 Eventos   
 Actividades culturales   
 Horarios de museos  
 Lugares para visitar   
 Mapas de la ciudad 
 Asistencia de excelente calidad  
 Asesoría sobre temas de interés en cuanto atractivos naturales y culturales, además 

de servicios turísticos que el visitante necesita para poder realizar un viaje. 
 Mediante la Ley de Turismo y su respectivo reglamento se pone a disposición de los 

turistas mecanismos de arreglos frente a conflictos entre turistas e informantes 
turísticos. 

 El material informativo se entrega de manera gratuita donde los visitantes tienen 
material acceso de dicho material el cual incluye: mapas y guías turísticas, folletería 
impresa, postales, etc.  

1.1.2 Información turística 

Según él (Portal de Turismo y Hostelería, 2015) define a la información turística como 
“conjunto de servicios que se prestan al turista para informarle y orientarle durante su viaje 
o su estancia en destino. La información puede ser transmitida por informadores o guías 
turísticos en oficinas o puntos de turismo. Existen medios de comunicación que se manejan 
por internet o SMS. Misma información debe ser real, actual y concisa para que al momento 
de receptarla por el turista, él mismo despeje cualquier duda al momento de querer conocer 
y visitar un lugar.  

Por lo antes expresado, la información turística es el medio por el cual el informante y el 
turista pueden interactuar de manera directa, misma información es de suma importancia 
debido a que se maneja datos relevantes que ayudan a la mejora de experiencias de los 
turistas, ayuda también a resolver dudas e inquietudes que los visitantes tengan. (Andrade 
L. , 2016) 

La información turística sirve como apoyo de atención al cliente, debido a que este sirve 
como mediador para la proporción de información, misma información puede ser transmitida 
ya sea verbalmente o por medios digitales, esto dependerá del tipo de datos que se quiera 
ofertar. (Arregui, 2012) 

1.1.3 Atención al cliente 
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Para (Serna, 2006) El servicio o atención al cliente es el conjunto de estrategias o técnicas 
que una empresa especifica traza para compensar, mejor que su competencia, las 
necesidades y requerimientos de sus clientes externos. 

Este servicio es la parte fundamental para el turista ya que brinda seguridad al visitante y 
además la información que es entregada al turista es verdadera y actual y para el mismo. 
Esta es la base primordial para hacer sentir al visitante en un ambiente seguro, generando 
confianza y seguro de volver la próxima vez.  

La atención al cliente es el primer paso que el turista o el visitante tendrá como primera 
impresión del lugar al que está acudiendo y de la persona que lo está recibiendo. La 
atención debe ser personalizada, profesional, amable, cordial y sobre todo respetuosa, 
donde el objetivo principal sea hacer sentir cómodo y a gusto al cliente haciéndolo sentir 
como en casa, con cada servicio que requiera, de esta manera garantizando la satisfacción 
de sus necesidades. De esta manera se asegura que el turista regrese (Toaquiza, Los 
Centros de Información Turística y su aporte al desarrollo turístico del cantón Salcedo, 
provincia de Cotopaxi, 2015). 

Es el servicio que proporciona una empresa al usuario con el propósito de relacionarse y 
anticiparse a la satisfacción de las necesidades del cliente, siendo esta una herramienta o 
medio de interacción, con el fin de asegurar un asesoramiento de calidad (López S. , 2013). 

1.1.4 Plan de negocio 

Es un instrumento que se utiliza para demostrar el objetivo de los planes del empresario 
respecto a todo lo que forma parte de la empresa. Este documento es utilizado para detallar 
planes, proyectos, estrategias y tácticas a sus socios y accionistas. Adicionalmente, este 
medio sirve también se emplea cuando se requieren créditos solicitan créditos corporativos. 
(Balanko-Dickson, 2007) 

Para (Puebla, 2014) el plan de negocio es un documento donde se debe detallar la 
descripción de las funciones, tareas, responsabilidades y cargos del personal que forman 
parte de la empresa, además en este documento se establecen las reglas, políticas y 
normativas que posee dicha entidad. Esto con el fin de mantener en orden la estructura 
operacional del sitio. 

Es un medio de evaluación de la empresa, donde se detallan acciones y estrategias a corto 
y a mediano plazo para alcanzar un objetivo específico, en este documento deben 
involucrarse los dirigentes administrativos que contribuyan con el impulso del negocio. 
(Domínguez, 2010) 

1.1.5 Estudio de mercado 

 
El estudio de mercado describe las necesidades de los consumidores, es decir; se detalla 
el perfil del consumidor como por ejemplo intereses, edades y país de origen. Estos son 
indicadores para definir a que tipo de público estamos dirigidos. (Urbina, 2011) 
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Como se mencionó anteriormente, el estudio de mercado se refiere a la recopilación y 
análisis de la información necesaria que sirve como base para la toma de decisiones y 
definición de estrategias para el marketing. (Randall, 2003) 

El estudio de mercado se refiere a la planificación, análisis y comunicación de datos 
importantes acerca del entorno del mercado, permitiendo así la toma de decisiones para la 
mejora de técnicas en cuanto a la demanda de los consumidores.  
 
1.1.6 Análisis de mercado 

Para (Kotler, Bloom, & Hayes, El Marketing de Servicios Profesionales, 2004) El análisis de 
mercado proporciona información acerca de clientes y competidores de un mercado, 
además identifica como se encuentra actualmente y la relación que tiene la oferta y la 
demanda de un producto o servicio. Gracias al análisis se pueden tomar decisiones, 
estrategias y planes de marketing que permitirán justificar el propósito de la investigación. 

Es el medio que proporciona información acerca de posibles competidores, clientes e 
industrias que forman parte del mercado, además permite identificar la correspondencia 
entre la oferta y la demanda de un servicio en específico. (Sánchez, 2010) 

Ya mencionado antes, es la identificación del entorno, el cual se encuentra integrado por el 
servicio y el consumidor, que sirve para anticiparse a la identificación y satisfacción de los 
posibles compradores. Por medio de este análisis se puede definir el tipo de población, 
distribución por edades, intereses, lugares de origen e ingresos. 

1.1.7 Identificación de mercado 

Son aquellas actividades o acciones que permiten identificar a una empresa u organización 
saber donde se encuentra su mercado objetivo, hacia donde quieren llegar y conocer cuáles 
son sus intereses y preferencias, esto con el objetivo de satisfacer sus necesidades. 
(Diccionario de Mercadeo, 2014) 

Así mismo, para (Sandhusen, 2002), la identificación del mercado pretende identificar las 
necesidades y preferencias de los visitantes. Tiene como objetivo, saber e identificar donde 
se encuentran los posibles usuarios que visiten el lugar y por ende hagan uso o demanden 
de los servicios que ofrece ya sea une entidad, empresa u organización, los cuales serán 
el enfoque principal para definir el que buscan y que esperan del servicio o producto. 

Es la técnica que permite identificar el público o consumidor objetivo que responda de 
manera correcta a los servicios o productos ofertados, de esta manera se puede verificar 
sus necesidades y satisfacerlas de modo que el cliente vuelva a consumir lo que se oferte. 
(Luzuriaga, 2010) 

1.1.8 Oferta turística 

Es la cantidad de bienes o servicios que se ofertan a la demanda, es decir, se ponen a 
disposición del público a diferentes precios. (Lara, 2011) 
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(Rivera & Riveros, 2013) afirman que, es la capacidad de oferta de un servicio o un producto 

que un prestador turístico dispone u frece a un determinado valor, donde uno de los 

principales objetivos es garantizar la calidad de su bien o producto. 

 
Es el conjunto de bienes, servicios, infraestructuras y estructuras que se encuentran 
disponibles en el mercado para satisfacer la necesidad del consumidor. 

1.1.9 Demanda turística 

Se encuentra definida un conjunto o un grupo de personas que, como su palabra lo indica, 
demanden un servicio o un producto que satisfagan las necesidades de los consumidores. 
(Martínez & De Miguel Domínguez, 2000) 

Ya mencionado anteriormente, la demanda turística hace referencia al número de personas 
que llegan a un determinado lugar, guiándose así por las motivaciones e intereses que 
tienen en mente por los cuales realizan un desplazamiento ya sea por uno o varios días. 
(Fuentes, 2015) 

Es el conjunto de turistas que se agrupan de manera colectiva e individual que se 
encuentran motivados por una serie de productos o servicios que son ofertados, esto con 
el fin de satisfacer necesidades, es decir la adquisición de un producto turístico que los 
consumidores llegan a obtener. 

1.1.10 Estudio técnico 

Así mismo para (Prieto, 2014) el estudio técnico trata de analizar y confirmar la posibilidad 
de brindar un servicio, basándose en el análisis del tamaño optimo, la localización más apta, 
las instalaciones que vayan a utilizarse y la organización que se necesite para poner en 
marcha el proyecto. 
 
Para (Molina, 2001) el estudio técnico se refiere a los aspectos físicos de distribución de 
una determinada planta, es decir; localización, tamaño y designación física, organización y 
disponibilidad física para la ubicación de los bienes con los que se cuenta, además gracias 
a este estudio se puede ejecutar técnicas actuales para conseguir objetivos futuros, se 
prevé también soluciones relacionadas con desastres naturales antes, durante y después 
de la construcción de la empresa. 
 
Basado en estos conceptos se puede concluir que el estudio técnico es uno de los pilares 
fundamentales para la operatividad de una organización, mediante la distribución física de 
las áreas que van a ser parte de la empresa, además sirve para identificar y detallar la 
misión, visión y valores corporativos de una determinada entidad, además permite plasmar 
las políticas de recursos humanos y compromisos empresariales. 
 

1.1.11 Recursos Humanos 

Es un área donde se gestiona todo lo relacionado con el personal de trabajo, es decir 
nóminas de trabajadores, políticas de contratación, formación y selección del personal. 
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Además, es importante debido a su contacto directo con los empleados y a su formación 
personal y profesional. (Legarreta, 2018) 

Por lo antes expresado, los recursos humanos se dirigen principalmente a la organización, 
planificación, control y coordinación de estrategias o técnicas específicas para el 
desempeño laboral del personal que conforma una empresa, siendo este el medio donde 
los empleados tienen la posibilidad de conseguir sus objetivos personales y colectivos, ya 
sean netamente del trabajo o fuera de él (Chiavenato, 2007). 

(Castilla, 2016) define a los Recursos Humanos como apoyo para los trabajadores debido 
a que es un lugar que vela por el bienestar de los empleados, mejora sus habilidades 
destrezas, garantiza la comunicación y armonía entre patronos y trabajadores y contribuye 
al rendimiento de equipo. 

1.1.12 Organigrama 

Para el autor del libro “Organización de Empresas” (Franklin, 2000) define al organigrama 
como "la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus 
áreas, mismas que se relacionan entre sí". 

(Andrade S. , 2005) afirma que el organigrama es una expresión gráfica que parte de la 
estructura organizacional de una entidad o empresa, ya sea esta administrativa, económica, 
comercial o de producción.  

El organigrama es un instrumento administrativo, en el cual se puede evidenciar la 
distribución u organización de la clasificación de una entidad, es por esto que es de suma 
importancia. Su primordial beneficio es que es de fácil comprensión y no necesita de una 
definición más compleja (Cruz, 2012). 
 

1.1.13 Estructura organizacional 

Hace referencia a la representación gráfica y sistemática de una empresa, organización o 
entidad mediante un diagrama o esquema jerárquico y funcional. Es decir, sirve para 
representar los cargos y funciones de las personas que conforman la compañía, cabe 
mencionar, que dicha jerarquía empieza desde lo más alto hasta lo más bajo. Para 
establecer los cargos se suele basar en distintos criterios establecidos (González, 2018). 
 
Es la distribución determinada del personal que forma parte de una empresa u organización, 

siendo este un proceso donde se involucran estrategias, técnicas y tácticas acerca del 

trabajo, niveles de jerarquía y funciones (Robbins, 2005). 

La estructura organizacional se refiere a la división de actividades o acciones, las mismas 

que son destinadas a diferentes áreas de una determinada empresa u organización. 

1.1.14 Estudio legal 

(Sapag, 2008) define al estudio legal como la base de la representación legal de una 
empresa, tiene como objetivo integrar los fundamentos organizacionales que forman parte 
del marco legal de la misma. En este estudio, se identifican las normativas, códigos, 
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ordenanzas y reglamentos. 
 
El estudio legal tiene el objetivo de establecer la posibilidad de un proyecto mediante el 
estudio de planes de desarrollo, guía del plan de ordenamiento territorial, vigencia de 
normas y obligaciones en conjunto con costos presupuestales, aspectos legales y 
ambientales, uso y manejo de patentes, permisos y códigos tributarios (Instituto 
Tecnológico De Costa Rica, 2015). 
 
De acuerdo a los conceptos anteriores se puede determinar que el estudio legal se enfoca 
en la factibilidad regulatoria, es decir; como se encuentra el funcionamiento de la institución 
acorde a la intervención y colaboración de las entidades públicas o privadas. 
 
1.1.15 Estudio de marketing 

El estudio de marketing hace referencia a una técnica o método general donde se describen 

acciones de negocios con el fin de proyectar bienes o servicios que satisfagan las 

necesidades de los consumidores, donde se asigna un precio del producto ofertado, un 

canal de distribución, se analizan proveedores y se detallan estrategias de marketing, esto 

con el objetivo de cumplir metas que la organización se haya propuesto (Stanton, Etzel, & 

Walker, Fundamentos de Marketing, 2004). 

Este estudio es una herramienta que sirva para la identificación de las características de 

los servicios o productos que se está ofertando en el mercado, es allí donde se plantea y 

se asigna un precio, donde se detalla que tipo de promoción y comunicación se tiene 

planeado manejar. Además, esto no solo conlleva la parte de la publicidad, sino también se 

estudia y se evalúa la imagen corporativa de la empresa (Hernández, 2016). 

Con estos conceptos se puede definir al estudio de marketing como la herramienta más 

importante de la publicidad de un determinado bien o producto. Se especifican estrategias 

o medios de publicidad para el manejo adecuado de la promoción y comunicación que 

lleguen al cliente o al turista, además se detallan características y peculiaridades del 

servicio que sea de interés para el consumidor. 

1.1.16 Plan de marketing 

Es una herramienta o documento guía que debe ser conocida y manejada por toda empresa 
o entidad que se encuentre orientada al mercado o consumidor. Para la puesta en marcha 
quedan fijadas distintas actuaciones que deben ejecutarse en el área de marketing, esto 
con el fin de cumplir los objetivos planteados. Esto debe ir de la mano con el plan 
estratégico, siendo preciso realizar las respectivas adaptaciones con respecto al plan 
general de la organización. Siendo esta la solución de dar respuesta a los temas y objetivos 
establecidos (Muñiz, 2001). 

Para (Pinto, 2018) define a un plan de marketing como un documento o instrumento en el 
cual se detalla la planificación estratégica al igual que se plantean objetivos para alcanzar 
metas propuestas por la empresa u organización.  
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Para resumir, el plan de marketing es un documento o guía donde se presenta uno o varios 
objetivos a lograr propuestos por la empresa, dentro de este plan se detalla la recolección 
de datos, es decir; recursos financieros, estrategias, tiempo y acciones. 

1.1.17 Marketing mix 

Para (Kotler, Marketing turístico, 2011), el marketing es el proceso de planificar y ejecutar 
la concepción del producto, precio, promoción, bienes y servicios, para crear intercambios 
que satisfagan necesidades.  

Así mismo para (Witt & Moutinho, 2005) define al marketing turístico como el proceso a 
través del cual las organizaciones turísticas seleccionan su público objetico y se comunican 
con él para averiguar e influir sus necesidades, deseos y motivaciones, a novel local, 
regional, nacional e internacional, con el objetivo de formular y adaptar sus productos 
turísticos. De este modo se alcanza simultáneamente la satisfacción del turista y las metas 
de las organizaciones. 
 

Es el conjunto de estrategias o tácticas específicas de la mercadotecnia que la organización 
planeta para crear una respuesta positiva que el mercado necesita. Además, incluye todo 
lo que se encuentra en el alcance de la empresa para producir lo que las personas 
demandan (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2014). 

El marketing está compuesto por estrategias que se dirigen a trabajar con cuatro elementos 
o pilares fundamentales como son las 4P, es decir; producto, precio, plaza y promoción. 

1.1.18 Producto 

Hace referencia a la combinación de bienes y servicios que ofrece la empresa al mercado 
objetivo. Para los autores (Stanton, Etzel, & Walker, Fundamentos De Marketing, 2011) 
definen el producto como "un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 
empaque, color, precio, calidad y marca”. 

(Kerin, Hartley, & Rudelius, 2009) definen al producto como un servicio que se basa en un 
conjunto de propiedades materiales e inmateriales que satisface las necesidades de los 
consumidores y a cambio son pagados por dinero. 

Así, podemos definir al producto como todo aquello que se pone en oferta ante el mercado 
para la satisfacción de las necesidades de los consumidores. (Kotler & Keller, Dirección de 
Marketing, 2009) 

1.1.19 Precio 

Para los autores (Kerin, Berkowitz, Hartley, & Rudelius, 2003), el precio es el capital u otras 
formas de dinero incluyendo diferentes bienes, servicios y productos que se intercambian a 
cambio de la propiedad o uso de un bien o servicio. 
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El precio es el dinero que se intercambia entre un cliente o consumidor a un vendedor, 
proveedor u ofertante por la adquisición de un producto o servicio determinado (Dwyer & 
John, 2007). 

A partir de las definiciones anteriores, se puede concluir que el precio es todo aquello que 
se entrega a cambio de un bien, un servicio o un producto fijo, el cual se encuentra ofertado 
en el mercado. 

1.1.20 Plaza 

Para (Thompson, 2007) “La plaza es una herramienta de la mercadotecnia que se utiliza 
para lograr que los productos estén a disposición de los clientes en las cantidades, lugares 
y momentos precisos”. En el mercado es mejor conocida como distribución, donde incluye 
acciones que hace la organización para que el producto esté en alcance para sus clientes 
como mercado objetivo. 

(Belch & Belch, 2005) definen a la plaza o distribución como el lugar donde se lleva a cambio 
el intercambio de dinero entre en comprador y el vendedor, se debe tener en cuenta que la 
plaza es vital, debido a que el producto o el servicio debe ofertarse en un sitio donde el 
cliente tenga fácil acceso para la venta. Se espera la relación entre el sitio y el producto.  

Se puede decir que la plaza o también conocida como distribución en el marketing, es el 
lugar donde se oferta un servicio o un bien, el cual está al alcance del cliente, también se 
lo puede definir como el medio donde el producto va a estar disponible para los 
consumidores. 

 
1.1.21 Promoción 

Es la cuarta y última herramienta del marketing-mix, donde se incluye las diferentes 
estrategias que implementan las organizaciones o empresas para dar a conocer las 
cualidades y características de sus productos, con el objetivo de convencer al público para 
que adquieran o compren lo que se está ofertando (Kotler, Dionisio, Idelfonso, & Cruz, 
2000). 

Según la (Real Academia Española, 2020) es el "conjunto de actividades cuyo objetivo es 
dar a conocer algo o incrementar sus ventas". 

Con ayuda de estos conceptos se puede concluir que la promoción es la herramienta que 
ayuda a promocionar, anunciar, ofertar o vender un determinado producto, esto mediante 
a estrategias o técnica de marketing ya sean directas o indirectas, esto dependerá del 
mensaje que se quiere transmitir al cliente, convirtiéndose en un elemento clave para una 
promoción adecuada del producto. Es necesario proporcionar información relevante al 
consumidor como por ejemplo precio, para que sirve y sus funciones. 
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1.1.22 Estudio financiero 

El estudio financiero o presupuesto es la expresión cuantitativa de un procedimiento de 
operación planteado por la gerencia para un periodo determinado, además, sirve como 
apoyo para regularizar todo aquello que se necesita para poner en marcha dicho 
procedimiento, convirtiéndose en una base para el negocio o proyecto en un futuro 
(Horgren, 2012). 
 
El estudio financiero se encarga de llevar la información contable de una determinada 
entidad u organización, esto con el objetivo de analizar su situación actual y futura para el 
correcto manejo de sus recursos económicos. Además, consiste en plantear lineamientos 
que permiten el análisis de una mejor visión actual y como se espera su constante progreso 
con el pasar de los años (Roldán, 2017). 

Con los conceptos mencionados se puede concluir que el estudio financiero se refiere a la 
disponibilidad de recursos económicos que posee una empresa para poner en marcha su 
producción, además se analiza la procedencia y el destino que tiene el capital para financiar 
su proyecto. Cabe recalcar que, se estudia la relación del número de recursos con las 
condiciones financieras que cuenta la empresa. 
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1.2 Marco referencial 

Para (Aguirre, 2014) en su trabajo de investigación titulado “PROPUESTA PARA LA 
REACTIVACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA 
EL VALLECITO RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI” El proyecto de investigación 
tiene como objetivo realizar y desarrollar un análisis y estudio técnico y económico sobre la 
viabilidad de reactivar el Centro de Información e Interpretación Turística en el sector del 
Vallecito ubicado en la Parroquia de Rumipamba. Con el fin de proporcionar una 
combinación ordenada de inversiones en conservación y mantenimiento de sitios naturales, 
infraestructura de acceso y de servicios básicos, planes de manejo y de uso público. Es por 
esto que, la falta de atención y mantenimiento y tratamiento de los atractivos naturales y 
culturales hace que las personas que visitan dichos lugares no estén interesadas en más 
opciones de turismo en este caso, áreas que se encuentran al aire libre o en la naturaleza, 
cabe recalcar que una opción de turismo es la visita por la variedad que volcanes que 
rodean al cantón Rumiñahui. 

Como conclusión de la propuesta de la reactivación del Centro de Interpretación e 
Información es que gracias a la misma se crea la posibilidad de mejorar la oferta turística, 
la afluencia de los turistas, mejorar y brindar un servicio de calidad para los clientes y para 
sus habitantes. Además de mejorar la economía y aumentar las fuentes de empleo para 
pequeños empresarios. 

Así mismo (López & Arreaga, 2012) en su trabajo de tesis con el tema “DISEÑO DE UN 
CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL CANTÓN MILAGRO PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE”, dan a conocer ya finalizada su investigación, que; el 
diseño de un centro conlleva a un beneficio para quienes habitan en sus alrededores y a 
pequeños artesanos en cuanto a nuevas fuentes de empleo. Así también los recursos 
adquiridos para el centro de información turística deberán ser manejados con eficiencia y 
promover el turismo en el cantón. Además, una de sus conclusiones es ofrecer servicios de 
calidad al turista. 

Según (Castañeda & Cataña, 2014) en su trabajo de tesis con el tema “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (I - TUR) QUE 
CONTRIBUYA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA 
DEL CAÑAR ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2010- 2014” Manifiestan que el 
proyecto tiene como fin contribuir al desarrollo socio-económico del cantón, generando un 
incremento de afluencia de turistas mediante la implementación del Centro de Información, 
además tiene como fin promocionar de manera adecuada los atractivos naturales y 
culturales. También tiene el propósito de comprometer a las entidades públicas o privadas 
a promover el Centro de Información como medio de apoyo para el desarrollo de la oferta 
turística de un determinado sector geográfico. 
 
Para (Chabesta & Laaz, 2013) en su trabajo de investigación con el tema “PROPUESTA 
DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LA ZONA DEL 
MUELLE DE MANTA” Mencionan que, al crear un Centro de Información Turística trae 
consigo un beneficio, no solo para los turistas sino también a los residentes debido a la 
creación de nuevas plazas de trabajo especialmente para personas que son especializadas 
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en el área turística, además de promover, promocionar y difundir la información acerca de 
los atractivos naturales y culturales y recursos que se pueden aprovechar. Adicionalmente, 
mencionan la importancia de realizar primero los estudios: técnico, financiero, legal, 
ambiental, etc., esto con el fin de verificar la viabilidad de la investigación desarrollada. 
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1.3 Marco legal 

El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística del Ecuador, mismo 
que se encuentra ubicado en la ciudad de Quito. Para la presente investigación se tomó 
como referencia los artículos más importantes pertenecientes a la Ley de Turismo con 
referencia a los Centros de Información Turística, se describe la política estatal con relación 
al sector turístico, donde se debe cumplir con los siguientes objetivos, principios, 
atribuciones y obligaciones que se describen a continuación: 
 

Tabla 1. Artículos de la Ley de Turismo (MINTUR, 2014) 

Articulo Principios, obligaciones, atribuciones y objetivos 

Art. 3 b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización y; 

 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas. 

Art. 4 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 y;  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Art. 15 1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en 

todo el territorio nacional;  

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente 

se realizará la promoción internacional del país;  

3. Planificar la actividad turística del país;  

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información;  

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes;  

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional.  

10. Calificar los proyectos turísticos y;  

 

11. Por su parte el Municipio tiene como función primordial el impulso del 

desarrollo turístico cantonal, conforme señalan las atribuciones que le 

confiere la Ley de Régimen Municipal. 
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Art. 16 a) Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación 

con los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la 

planificación, promoción internacional, facilitación, información estadística 

y control del turismo, así como el control de las actividades turísticas, en los 

términos de esta Ley. 

Art. 17 c) El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del 

sector público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el 

desarrollo del turismo. 

Art. 182 a) El Ministerio de Turismo tendrá a su cargo fomentar el turismo receptivo, 

el turismo interno y el turismo social, a diversificar la oferta y propender a la 

integración nacional. 

Art. 184 b) Corresponde al sector privado, previa la aprobación del Ministerio de 

Turismo, realizar la promoción comercial de la oferta turística. 

Art. 185 a) El Ministerio de Turismo colaborará y brindará a la empresa privada, el 

asesoramiento técnico necesario respecto a la información turística en 

general, y de proyectos de promoción y ejecución de los mismos e 

investigación de mercados, de conformidad con las disposiciones que, para 

el efecto, se formulen en este reglamento o en otras disposiciones. 

 

b) La Municipalidad asumirá las siguientes atribuciones y funciones: 

La promoción turística del cantón, en coordinación de las normas y 

estrategias nacionales que existen al respecto. 

 

c) Conferir las licencias para operadores de turismo a toda persona natural 

o jurídica que realice servicios turísticos, sujetándose para el efecto de la 

Ley Especial de Desarrollo Turístico, su Reglamento, las formas vigentes y 

mecanismo expedido por el Ministerio de Turismo. 

Art. 186 Las obligaciones del Ministerio de Turismo son las siguientes: 

a) Apoyar a los proyectos de desarrollo turístico sostenible que sean 

presentados al Ministerio de Turismo por el Municipio, cuando formen parte 

de su Plan Estratégico Local ya que de manera especial aquellos que 

involucren a grupos indígenas campesinos y afroecuatorianos. 

 

b) Formar parte del Sistema Integrado de Información Turística y establecer 

centros de atención e información e interpretación turística de forma local, 

basado en la política nacional (Ley N°97, Ley de Turismo, Quito, 29 de 

diciembre de 2014). 
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CAPÍTULO II. DIAGNOSTICO OPERATIVO, ESTRUCTURAL Y FINANCIERO 

 
El Centro de Información Turística es una institución privada perteneciente al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, dicho centro nace a raíz de la conformación del 

Plan Nacional de Información Turística impulsado e implementado por el Ministerio de 

Turismo y es ahí donde dicha entidad solicita a las municipalidades descentralizadas en 

turismo que creen un espacio apropiado para difundir información sobre la oferta turística 

del cantón, dicho espacio debe regirse a estándares y criterios de diseño establecidos por 

el Ministerio de Turismo, esto con el fin de garantizar un buen funcionamiento. 

El Centro de Información cuenta con material promocional y publicitario que se entrega de 

manera gratuita a quien lo requiera, como es folletos, postales, guías turísticas, mapa de 

los atractivos turísticos, etc. 

Su objetivo principal es proveer información actual y especifica de los diferentes servicios 

turísticos a los turistas nacionales e internacionales que visitan o desean visitar el cantón, 

esto con el fin de mejorar su estadía, su viaje, experiencia y sobre todo perfeccionar la 

imagen del atractivo turístico. 

Para el desarrollo de este capítulo se plantean metodologías base para el desarrollo del 

diagnóstico operativo, estructural y financiero del Centro de Información Turística. Mediante 

las matrices de evaluación propuestas por el Ministerio de Turismo las cuales están 

conformadas por criterios establecidos se va a realizar los respectivos diagnósticos de cada 

estudio establecido. 

2.1 Metodología para el diagnóstico operativo, estructural y financiero 

Para la presente investigación se presentan varias metodologías distribuidas 

respectivamente para cada estudio planteado, esto con el objetivo de llegar a la propuesta 

deseada. Una de ellas es la investigación descriptiva, debido a que este tipo de estudio 

usualmente describe situaciones y eventos, es decir como son y cómo se comportan 

determinados fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha 

sometido a análisis. Este estudio mide o evalúa diferentes aspectos, tamaños o elementos 

del fenómeno a investigar. Aquí se elige una serie de conceptos o variables y se mide cada 

uno de ellos de manera independiente para así poder describir lo que se está investigando. 

Estos estudios pueden otorgar la posibilidad de realizar predicciones, aunque éstas sean 

rudimentarias. 

 

Otro de los métodos empleados en la presente investigación es el método cualitativo, el 

cual; recopila información que tiene como objetivo describir un aspecto, en lugar de medirlo. 

Este está compuesto por impresiones, opiniones y perspectivas. Una entrevista cualitativa 

es menos estructurada, ya que busca profundizar en el tema para obtener información 
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sobre las motivaciones, los pensamientos y las actitudes de las personas. Estos datos 

aportan un conocimiento profundo a partir de las preguntas de investigación, además que 

este método es sumamente útil para entender e interpretar los problemas sociales, debido 

a que permite a los investigadores estudiar la relación o el vínculo entre las personas, entes 

sociales y la cultura. 

Cabe recalcar que, para la realización del presente trabajo de titulación no se realizará 

encuestas, por tal motivo que esta investigación se basará en estándares para el Centro de 

Información Turística que se establecerán bajo parámetros y lineamientos implementados 

por el Ministerio de Turismo. Así mismo, se aplicará la técnica de la entrevista, la cuales la 

emplea como fuente secundaria para recolectar información relevante que permita y 

respalde el desarrollo de esta investigación. 

A continuación, se describen las metodologías generales para el desarrollo de los estudios 

planteados, las cuales son: 

2.2 Metodología para el estudio de mercado 

Para la metodología del estudio de mercado se va a utilizar como base el libro “Como 
elaborar proyectos de inversión paso a paso”, elaborado y redactado por el autor Byron 
Lara, donde contiene estudios económicos, financieros y de mercado como guía para el 
desarrollo de temas de investigación. En el estudio de mercado Lara describe cuatro pilares 
fundamentales, las cuales son: 

1. Análisis de la oferta pasada, presente y futura 
2. Análisis de la demanda pasada, presente y futura. 
3. Análisis de la demanda potencial insatisfecha proyectada y finalmente; 
4. Análisis del tamaño y universo de la muestra 

2.3 Metodología para el estudio técnico 

Para el desarrollo del estudio técnico se va a utilizar el método de el “Layout”, este término 

hace referencia al esquema base, el cual es usado para la distribución de los elementos 

físicos y operativos que se distribuyen dentro de la empresa, seguido de este paso se 

realiza el requerimiento de los recursos, es decir; se establece mediante los requisitos que 

son necesarios para la operatividad del negocio. Para finalizar esta etapa se pretende 

definir e identificar tres enfoques para el estudio los cuales son: 

Diseño de los organigramas funcionales y estructurales, asignación de cargos y funciones 

del personal que integra la entidad. 

Descripción del direccionamiento estratégico donde se formarán políticas, tácticas y 

estrategias dentro y fuera del entorno de trabajo. 

Finalmente, se desarrollarán compromisos empresariales. 

 
2. 4 Metodología para el estudio legal 
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Para la metodología de la estructura legal se tomará como referencia la pirámide de Kelsen, 

la misma que representa al sistema jurídico; es decir la jerarquía de las leyes. Para 

desarrollar dicha metodología se dividirá en tres niveles fundamentales las cuales se 

describen a continuación: 

En el nivel fundamental, se encuentra la Constitución Nacional, la misma que sirve como 

base para la derivación de las demás normas y disposiciones. 

En el nivel legal o intermedio se encuentran las leyes orgánicas, después los decretos de 

ley y finalizando con los reglamentos y ordenanzas. 

Y finalmente, en el nivel base o final contiene las sentencias de los organismos jurídicos.  

(Galindo, 2018) 

 
2.5 Metodología para el estudio de marketing 

Para el desarrollo de esta metodología se tomará como base de referencia el Layout, que 

consta de cuatro pilares básicos que se detallan a continuación: 

Definir los objetivos y estrategias necesarias para asegurar la eficiencia de las metas y 

acciones planificadas, alcanzando los objetivos planeados para el proyecto. 

Identificar las características del producto o servicio, es decir la marca, la imagen, logo, 

tamaño, capacidad mediante Layout debido a que este método se encarga del diseño 

arquitectónico y la distribución de los elementos físicos como área de reuniones, equipo 

mobiliario, espacios para atención al cliente, baños, etc. 

Definir los canales de distribución, va encaminado a los lugares donde se promocionará el 

servicio o el producto, todo dependerá del que se quiere ofertar. 

Definición de estrategias en cuanto a comunicación, publicidad y promoción. 

 
2.6 Metodología para el estudio financiero 

Para la elaboración del estudio financiero se tomó como referencia el Método de análisis 

Proyectado o estimado, el cual se aplica para analizar y examinar estados financieros, ya 

sean estos presupuestos o proformas pertenecientes a las empresas. Este método se 

emplea bajo dos técnicas las cuales son: 

Capital: Establecer y detallar la disposición del presupuesto del proyecto, el mismo que será 

destinado a la promoción de los productos o del servicio que será ofertado. Además, se 

refiere a la distribución de capital para proyectos futuros. 

Control presupuestal: se refiere al conjunto de acciones que tiene como objetivo dar 

seguimiento de egresos e ingresos de una determinada empresa. 
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2.7 OBJETIVOS 

2.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un diseño integral del centro de información turística en la parroquia de 
Sangolquí, cantón Rumiñahui. 

2.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la operatividad, estructura y financiamiento del centro de información 

turística de la parroquia de Sangolquí. 

 Elaborar la propuesta integral del centro de información turística. 

 
2.8 DIAGNOSTICO OPERATIVO 

 
2.8.1 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

En el presente proyecto, como parte de la propuesta de la creación del Centro de 
Información Turística se va a realizar un análisis del estudio de mercado mediante una 
investigación de la demanda y la oferta turística en el cantón Rumiñahui; la misma 
información que se la detallará en las siguientes tablas, además se presenta el análisis del 
resultado de las entrevistas realizadas a las personas encargadas de las áreas de turismo. 

 
Tabla 2. Diagnóstico del Mercado (MINTUR, 2016) 

CRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

COMENTARIO 

Oferta actual conocida  X  

Demanda actual conocida  X  

Mercado establecido  X  

Oferta establecida  X  

Demanda establecida  X  

 

2.8.2 OFERTA 

La oferta del mercado o competencia directa del Centro de Información Turística en el 
cantón Rumiñahui es el Centro de Interpretación e información Turística “El Vallecito” en la 
parroquia de Rumipamba, es el único centro que se encuentra en funcionamiento operativo 
al momento de realizar este proyecto; este centro es considerado competencia debido a 
que brinda servicios similares a los que se ofrecerá en el Centro de Información Turística 
en la parroquia de Sangolquí. El análisis de la oferta (competencia) de este proyecto se lo 
va a realizar con los datos de la oferta pasada (cinco años) es decir, del 2013 al 2018, la 
oferta presente, tomando como referencia el año 2019; debido a la pandemia del Covid-19. 
Se interpretará los datos de la oferta futura a través del cálculo de la demanda con el método 
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de mínimos cuadrados (cinco años) es decir, del año 2020 al 2024.  
 
2.8.3 Oferta del mercado pasada 

 
En la tabla N° 3 se reflejan los datos de la oferta turística pasada, los mismos que se basan 
en la frecuencia de visita de los registros anuales del Centro de Interpretación e Información 
Turística “El Vallecito”. 
 
Tabla 3. Oferta del mercado pasada (Libro de Registro del Centro de Interpretación 

e Información Turística “El Vallecito”, 2013) 

  

Centro de Interpretación e Información 
Turística “El Vallecito” 
Frecuencia de visita 

Años Diario Semanal Mensual Anual 

          

2013 7 49 172 2.000 

2014 15 105 370 3.985 

2015 25 175 680 7.800 

2016 30 210 800 9.500 

2017 34 238 940 11.400 

2018 40 280 1120 13.440 

 
2.8.4 Oferta del mercado presente 

 
En la tabla N°4, se puede evidenciar los datos obtenidos de la oferta presente, es decir; 

del período 2019 como año en curso debido a la pandemia del COVID-19. 

 
Tabla 4. Oferta del mercado presente (Libro de Registro del Centro de Interpretación 

e Información Turística “El Vallecito”, 2019) 

  

Centro de Interpretación e Información 
Turística “El Vallecito” 
Frecuencia de visita 

Años Diario Semanal Mensual Anual 

          

2019 43 301 1200 14.448 

 
 

2.8.5 Oferta del mercado futura 

Para la obtención de datos de la oferta futura, se utilizó el proceso de proyección lineal 
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D 

de mínimos cuadrados ordinarios, dando como resultado una tendencia de medio 
crecimiento para la oferta turística en los próximos cinco años. Así se puede observar 
en la tabla N°5. 

Tabla 5. Oferta del mercado futura (Montenegro, 2020) 

 

 

 

 

 

 

2.9 DEMANDA 

Para continuar con el estudio del mercado, se va a realizar el análisis de la demanda 
pasada, presente y futura, mediante el número de ingresos de visitantes nacionales y 
extranjeros. Los mismos que requieran o demanden los servicios que ofertará el Centro 
de Información Turística en la parroquia de Sangolquí 
 

2.9.1 Demanda del mercado pasada 

Para conocer la demanda pasada se realizó un estudio, el cual mediante un análisis de 
fuentes secundarias específicamente de los años 2013 al 2018 se pudo obtener la media 
del ingreso de los turistas en la parroquia de Sangolquí que es aproximadamente 30.738 
visitantes, dando como resultado el incremento anual del número de turistas que llegan al 
cantón Rumiñahui. 

Tabla 6. Demanda del mercado pasada (Departamento de documentación del 
Ministerio de Turismo, 2013) 

 
 
 

 
X 

 
Y 

 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

AL CUADRADO 

 

PRODUCTO 

AÑOS 
 
OFERTA 

TURÍSTICA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2013 2.000 (3,24) (124,76) 8,43 21.122,34 537,18 

2014 3.985 (1,49) (70,63) 4,31 8.409,21 256,87 

2015 7.800 (0,41) (38,45) 1,14 819,87 16,50 

2016 9.500 0,97 32,11 1,14 754,12 14,82 
2017 11.400 1,35 88,15 3,65 7.367,91 328,92 

2018 13.440 2,65 126,48 8,21 21.673,26 568,71 
 
 
SUMA 

 
 

12063 

 
 

48.125 

 
 
 
- 

 
 

- 

 
 

18 

 
 

49.602 

 
 

931 

 
PROM
EDIO 

 
2.010,50 

 
1.325,25 

 

AÑOS 
OFERTA 

FUTURA 

2020 15.110 
2021 15.879 
2022 16.640 
2023 17.240 
2024 18.745 
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Años 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
PICHINCHA       

RUMIÑAHUI 

DE 
SANGOLQUÍ 
FRECUENCI

A 
  DE VISITA 

2013 722.579 185.750 20.370 

2014 752.678 193.000 24.987 

2015 784.047 201.943 27.110 

2016 816.712 211.660 32.640 

2017 849.376 218.000 38.000 

2018 883.361 227.400 41.326 

 

2.9.2 Demanda del mercado presente 

Para la demanda del mercado presente se la realizó a través de datos generados por el 
Departamento de documentación del Ministerio de Turismo, para el año 2019 
considerándolo como año actual. La demanda obtenida representa la cantidad de visitantes 
que están interesados en realizar turismo en la parroquia de Sangolquí, además de ser los 
demandantes para adquirir los servicios que se ofrezca a través del Centro de Información 
Turística. 

Tabla 7. Demanda del mercado pasada (Departamento de documentación del 
Ministerio de Turismo, 2019) 

 
 

Años 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
PICHINCHA RUMIÑAHUI DE 

SANGOLQUÍ 
FRECUENCIA 

  DE VISITA 

2019 917.346 232.650        45.590 

 
 

   

 

2.9.3 Demanda del mercado futura 

La obtención de la demanda futura se la realizó mediante los datos respectivos al flujo 
turístico que se espera que lleguen a emplear los servicios que se proponen en la 
investigación.  

Mediante la tabla N°8 presentada, se puede evidenciar que de los datos obtenidos existe 
un crecimiento del potencial turístico, por ende, a medida que la demanda de mercado va 
en incremento, las posibilidades de viabilidad del Centro de Información turística también 
están en constante aumento y desarrollo. 

Tabla 8.  Demanda del mercado futura (Montenegro, 2020) 
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X Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

AL CUADRADO 
 

PRODUCTO 

AÑOS 
DEMANDA 

TURÍSTICA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2013        20.370 (4,30) (186,95) 8,25 29.641,11 634,16 
2014 24.987 (2,10) (387,23) 4,20 12.678,53 365,16 
2015        27.110 (0,90) (57,83) 2,20 3.431,65 20,41 
2016        32.640 0,90 58,10 2,20 3.864,11 18,12 
2017        38.000 2,10 321,64 4,20 12.367,98 350,18 
2018        41.326 4,30 298,87 8,20 29.721,23 654,87 

SUMA 12063 184.433 - (0) 29,25 80.003,62 2.042,90 

PROMEDIO 2.010,50 1.683,06  

 

 
 

 

 

2.9.4 Demanda potencial insatisfecha proyectada 

 
Para determinar la demanda potencial insatisfecha se la realizó mediante la diferencia del 
balance de la oferta turística y la demanda turística, la cual se encuentra actualmente 
establecida gracias al estudio que se realizó posteriormente. Esta demanda busca que el 
mercado consuma los servicios ofertados en los años proyectados.  

Como se puede observar en la tabla N°9, existe demanda insatisfecha, debido a que la 
demanda real sobrepasa a la oferta, dando como resultado un factor de crecimiento de la 
demanda futura proyectada del 2.8%. Además, se puede determinar que la oferta 
(competencia), es menor que la demanda; es decir, existen más visitantes y posibles 
consumidores del servicio ofertado por el Centro de Información Turística en la parroquia 
de Sangolquí. 

 
Tabla 9. Demanda potencial insatisfecha (Montenegro, 2020) 

AÑOS OFERTA 
TURÍSTICA 

DEMANDA 
TURÍSTICA 

DEMANDA 
TURÍSTICA 

INSATISFECHA 
2019 

14.438 45.590 
31.152 

2020 
15.110 45.658 

30.548 

AÑOS 
DEMANDA 

FUTURA 

2020 45.658 

2021 45.733 

2022 46.987 

2023 47.542 
2024 48.612 
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2021 
15.879 45.733 

29.854 

2022 
16.640 46.987 

30.347 

2023 
17.240 47.542 

30.302 

2024 
18.745 48.612 

29.867 

 

 

Tabla 10. Tabla resumen del diagnóstico del estudio de mercado 

ESTUDIO DE MERCADO AÑOS NÚMERO DE VISITANTES 

Oferta del mercado pasada 2018 13.440 

Oferta del mercado presente 2020 15.110 

Oferta del mercado futura 2021 15.879 

Demanda del mercado pasada 2018 41.326 

Demanda del mercado presente 2020 45.658 

Demanda del mercado futura 2021 45.733 

Demanda potencial insatisfecha proyectada 2021 29.854 

El estudio de mercado analiza la oferta y demanda, la oferta en este estudio se refiere a 
la competencia del Centro de Información Turística en la parroquia de Sangolqui, 
considerando como competencia el Centro de Información e Interpretación Turística “El 
Vallecito” ubicado en la parroquia de Rumipamba, los datos del número de visitantes se 
los obtuvo del Libro de Registro del lugar que se menciona, del Departamento de 
documentación del Ministerio de Turismo para el cálculo la oferta pasada y presente 
respectivamente y planteamiento de fórmulas matemáticas para el cálculo de la oferta 
futura. 
Como se puede observar en la tabla 3, el número de turistas que se obtuvo entre el año 
2013 al 2019, aumentó progresivamente, esto a través de la inversión que se realizó 
desde el Ministerio de Turismo a nivel nacional en promocionar los atractivos naturales y 
culturales que posee la parroquia. 
Del 2020 al 2021, debido a la pandemia mundial del COVID-19, en el año 2020 el número 
de visitas supera solamente por 662 personas a comparación del año 2019, en el año 
2021 mediante la aplicación de variables de la fórmula matemática se puede notar una 
disminución de visitantes a comparación de años anteriores.  
La demanda del mercado se considera a los visitantes nacionales y extranjeros que 
llegan a la parroquia de Sangolqui. Los datos del número de visitantes se los obtuvo del 
Departamento de documentación del Ministerio de Turismo para el cálculo la demanda 
pasada y presente y planteamiento de fórmulas matemáticas para el cálculo de la 
demanda futura. 
En la tabla 6, se puede observar el número de turistas que se obtuvo entre los años 2013 
y 2019, mismos que tienen un crecimiento anual continuo y progresivo, esto se debe a la 
publicidad que realiza el Municipio de Rumiñahui en conjunto con el Ministerio de Turismo 
con el fin de promocionar atractivos en general y fiestas de cantonización, 
Para los años 2020 y 2021, mediante la aplicación de variables de la fórmula matemática  
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se puede notar que el número de visitantes no es alto a comparación del año 2019, esto 
debido a la pandemia del COVID-19 que no permitió el ingreso de turistas al cantón. Aun 
así, para el año 2021, es evidente que existe demanda insatisfecha de 29.854 turistas, 
donde la oferta es menor que la demanda dando como resultado la posibilidad de tener 
más visitantes que hagan uso del servicio que ofrece el Centro de Información Turística 
en la parroquia de Sangolquí. 

 

2.10 Tamaño y universo de la muestra 

El número promedio de ingresos al cantón Rumiñahui es de 3.986 turistas en el año 2018, 
entre visitantes locales, nacionales y extranjeros. Este dato es la base de estimación de la 
población, se aplicó la formula muestral dando como resultado la aplicación de 338 
encuestas. Mismos datos que se obtuvo del Proyecto de Grado con el tema “Propuesta 
para la reactivación del centro de interpretación e información turística El Vallecito 
Rumipamba del cantón Rumiñahui”, los cuales sirvieron como base para el estudio de la 
investigación. 

2.11 Encuestas 

Ya finalizado el cálculo donde se pudo conocer el número de encuestas, las mismas que 
se elaboraron con temas relacionados con el Centro de Información Turística, las cuales se 
aplicaron de forma aleatoria entre la población seleccionada. 

El número de preguntas fueron 12 las cuales se presentan a continuación; 

1. ¿Conoce y ha visitado el cantón Rumiñahui? 

2. ¿Qué atractivos turísticos conoce y ha visitado en el cantón Rumiñahui? 

3. ¿Con qué frecuencia visita el cantón Rumiñahui de forma anual? 

4. ¿Cuáles son los atractivos turísticos de interés para visitarlos por concepto de 
turismo? 

5. ¿La información turística con la que cuenta le ha permitido 
satisfacer sus necesidades de viaje? 

6. ¿Generalmente cuando usted decide hacer turismo en compañía 
de quien lo realiza? 

7. Identifique las fechas en las que estaría interesado en visitar los atractivos 
turísticos de acuerdo a la siguiente descripción. 

8. ¿Cuál es el presupuesto promedio destinado para actividades de turismo 
de forma anual?’ 

9. ¿Las actividades turísticas generalmente usted las realiza? 

10. ¿En qué idioma alternativo le gustaría que se proporcione información a través 
de este centro de información turística? 

11. Si ha visitado el cantón Rumiñahui, ¿cuáles son los principales problemas que 
usted ha percibido desde el punto de vista del suministro de información 
turística? 

12. ¿Si se creara un Centro de información Turística usted emplearía los servicios 



 

28 
 

ofertados a través de ésta? (Aguirre, 2014) 
 
2.11.1 Análisis y resultados de las encuestas 

 
Para la obtención de resultados se aplicó la metodología de cruce de variables en las 
preguntas y su respectivo total se muestran en las tablas a continuación.  

Preguntas  

 Pregunta 1  

 Pregunta 3 
 

Tabla 11. Cruce de variables, pregunta 1 y 3 (Montenegro, 2020) 

Pregunta 1  Pregunta 3 

     

SI 76,04% 
1 vez al 

año 
6 veces al 

año 
12 veces al 

año 

NO 23,96% 58,12% 10,32% 7,60% 

 

Del 76,04% de los encuestados, el 58,12% de los turistas visitan una sola vez al año el 
cantón Rumiñahui. Siendo este el porcentaje de afluencia más alto, además, la demanda 
pasada de los últimos cinco años, desde el 2013 hasta el 2018 refleja un factor de 
crecimiento del 50%. 

Esto quiere decir que alrededor de 44.194 turistas visitan al año el cantón Rumiñahui, así 
mismo 3,682 personas son las que acuden al lugar mensualmente, 921 visitantes 
semanales, dando como resultado 132 visitantes diarios que concurren al cantón, esto 
quiere decir que no todas las personas tienen accesibilidad a los medios de difusión, no 
tienen un atractivo al cual acudir directamente o no tienen información que ayude a impulsar 
su visita. No obstante, solo un 7,60% de encuestados es decir 5.780 personas visitan al 
menos 12 veces el cantón, siendo un porcentaje extremadamente bajo.  

Preguntas  

 Pregunta 2  

 Pregunta 4 
 

Tabla 12. Cruce de variables, pregunta 2 y 4 (Montenegro, 2020) 

Pregunta 2 Pregunta 4 Porcentaje 
Porcentaje 

general 

    

Cascadas 
Cascada 
Vilatuña 

12,43% 28,65% 
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 Cóndor Machay 16,22%  

Complejos Turísticos El Molinuco 24,27% 24,27% 

Atractivos Naturales Rumibosque 15,22% 23,12% 

 La Moca 7,90%  

Atractivos Culturales  0% 0 

 

Las cascadas Vilatuña y Cóndor Machay son los sitios naturales con más preferencia por 
los turistas debido a que ocupan el 28.65% de frecuencia de visita, es decir; cerca de 21.785 
personas visitan las mencionadas cascadas al año. No obstante, el 24,27% y 23,12% de 
los encuestados prefieren complejos turísticos como El Molinuco y atractivos naturales 
como Rumibosque y la Moca respectivamente, esto quiere decir que existe una pequeña 
diferencia entre la frecuencia de visita. Cabe recalcar que las cascadas son de propiedad 
pública, es decir; la entidad que maneja y controla estos espacios es el Municipio de 
Rumiñahui, mientras que el Molinuco, La Moca y Rumibosque son propiedades privadas. 

Esto quiere decir que la entidad pública no está prestando suficiente atención a la publicidad 
y promoción que debería darse a las Cascadas, las cuales son frecuentadas por los turistas, 
pero no son las más escogidas por el 100% de los encuestados. 

Preguntas  

 Pregunta 5 

 Pregunta 11 
 

Tabla 13. Cruce de variables, pregunta 5 y 11 (Montenegro, 2020) 

Pregunta 5 Pregunta 11 Porcentaje 

Si Satisface Se cuenta con información 18,64% 

No satisface 
No se cuenta con 

información 57,40% 

 

El 18,64% de los encuestados es decir 14,173 personas que visitan el cantón Rumiñahui al 
año se sienten satisfechos al momento de realizar su viaje debido a que cuentan con la 
suficiente información, cabe recalcar que este número de visitantes es sumamente bajo. 
Mientras que el 57,40% de los encuestados o sea 43.646 personas no cuentan con 
información suficiente. 

De acuerdo al análisis del diagnóstico ya realizado previamente en esta investigación, la 
falta de publicidad, promoción y de información, no contar con fuentes confiables, páginas 
que no se encuentran actualizadas, no tener contactos de los prestadores de servicios se 
convierte en impedimento para realizar el viaje y no fomentar el turismo local. La falta de 
información es un indicador que evidencia el escaso y pobre contenido que los visitantes 
tienen de los atractivos turísticos que ofrece el cantón Rumiñahui, es decir, se ve en la 
necesidad de impulsar nuevos proyectos y planes, los cuales contribuyan a mejorar las 
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condiciones de los prestadores de servicios y mejorar la actividad turística tanto en la 
parroquia de Sangolquí como en el cantón en general.  

Preguntas  

 Pregunta 6 

 Pregunta 7 

 Pregunta 8 
 

Tabla 14. Cruce de variables, pregunta 6, 7 y 8 (Montenegro, 2020) 

Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Porcentaje 

Familia Fines de semana 
De $501 a 

$800 40,40% 

Amigos Feriados 
De $100 a 

$200 20,85% 
Grupo de 

trabajo 
Temporada de 

vacaciones Mas de $801 7,69% 

Pareja Otras fechas 
De $201 a 

$500 7,10% 

 

Mediante un resultado global se puede evidenciar que el primer lugar lo ocupan las familias 
con un 40,40%, de los encuestados tienden a viajar los fines de semana, además son 
aquellos que cuentan con un presupuesto económico alto y son quienes tienen más 
posibilidad de utilizar un Centro de Información como fuente verídica para realizar un viaje. 
Esta información complementa el segmento de mercado a quien estamos dirigidos como 
Centro de Información Turística, debido a que su potencial de ingreso apoyaría de forma 
directa a los prestadores de servicios que se encuentra dentro o fuera del atractivo turístico, 
además contribuye al impulso de los servicios turísticos de los cuales la mayoría de las 
familias depende. 

Preguntas  

 Pregunta 9 
 

Tabla 15. Cruce de variables, pregunta 9 (Montenegro, 2020) 

Pregunta 9 Porcentaje 

Por cuenta propia 52,91% 
Por contratación con 

empresas 23,13% 

especializadas  

 

El 52,91% de los encuestados, es decir; 40.232 personas al año realizan sus viajes por su 
propia cuenta, es decir no tienen apoyo por una entidad municipal, mucho menos de las 
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autoridades a cargo del sistema turístico, la mala planificación no permite que los visitantes 
tengan un respaldo como una entidad que les permita el acceso gratuito a la información 
que los visitantes necesiten, al no contar con esta opción optan por hacerlo de manera 
independiente. 

Preguntas  

 Pregunta 10 
 

Tabla 16. Cruce de variables, pregunta 10 (Montenegro, 2020) 

Pregunta 10 Porcentaje 

Castellano 19,04% 

Inglés 37,84% 

Quichua 10,01% 

Francés 5,54% 

Chino-mandarín 2,41% 

Otros 1,20% 

 

Mediante esta tabla se puede evidenciar que el 37,84% de las personas encuestadas, es 
decir; 28.773 visitantes están interesados en el idioma inglés como lengua secundaria para 
la proporción de información, es decir, un alto porcentaje de los visitantes son nacionales 
quienes son los que visitan los atractivos ofertados, en el caso opuesto, solamente un 
19,04% de los encuestados prefiere el idioma castellano por el cual manifiestan y solicitan 
que exista apoyo para la información en dicho idioma.  

Preguntas  

 Pregunta 12 
 

Tabla 17. Cruce de variables, pregunta 12 (Montenegro, 2020) 

Pregunta 12 Porcentaje  

Si contrataría 58,12% 

No contrataría 17,92% 

 

Como se puede observar en la presente tabla, el 58,12% de los encuestados afirmó que si 
emplearía los servicios a ofertar por un Centro de Información, esto quiere decir que 
alrededor de 44.194  personas harían uso de los servicios ofertados anualmente, así mismo 
3.682 personas al mes se espera que visiten el lugar, Para fines de la investigación, la 
aprobación de los visitantes diarios sería un aproximado de 132 personas diarias, parte 
fundamental para poner en marcha los servicios del Centro de Información Turística, 
garantizando una oportunidad de crecer en el sector turístico no solo para Sangolquí, sino 
para todo el cantón. El Centro es el punto de referencia para la dispersión a los diferentes 
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atractivos. Así mismo la correcta planificación técnica, financiera y operativa conlleva a 
brindar un servicio de calidad a los turistas. 

2.12 Perfil del turista 

El Centro de Información Turística se encuentra dirigido a:  

 Público adulto, joven y niños. 

 Público masculino y femenino.  

 Se enfoca en familias con ingresos bajos, medios y altos.  

 Les gusta viajar los fines de semana.  

 Tienen tendencias dirigidas hacia la naturaleza, les gusta estar al aire libre, en 
armonía con el ambiente.  

 Disfrutar de las fiestas tradicionales. 

 Les gusta hacer turismo. 
 

2.13 Análisis y resultados de las entrevistas 

Se realizaron once preguntas referentes a Centros de Información Turística, por ejemplo; 
tipo de información y material que se entrega, aportes al turismo, presupuesto, políticas, 
organización funcional, etc. Las entrevistas se las realizó a informantes turísticos y 
Directivos expertos en el área turística tanto en el cantón Rumiñahui como en el cantón 
Quito. Cabe mencionar que, no todas las entrevistas se pudieron realizar debido al COVID-
19.  

Existen ocho pasos fundamentales para ejecutar de manera correcta una entrevista, los 
cuales son: 

1. Entender el propósito y objetivos de la investigación o estudio. 
2. Establecer los actores a quienes se va aplicar la entrevista. 
3. Definir preguntas sobre temas que se desea profundizar y esclarecer dudas. 
4. Estructurar y ordenar las preguntas. 
5. Crear contacto con los actores. 
6. Efectuar la entrevista 
7. Dar por concluida la entrevista. 
8. Analizar la información obtenida  

Personas que fueron entrevistadas: 

 Daniela Villena, Agente de Control e Informante Turística del Cantón Quito. 

 Leticia Proaño, Informadora Turística del Cantón Quito. 

 Martín Goyes, Técnico de Turismo de la Dirección de Turismo del Cantón 
Rumiñahui. 

 Santiago Topón, Director de la Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui. 
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Tabla 18. Análisis de los resultados de las entrevistas (Montenegro, 2020) 

Pregunta 1. ¿Qué significa para usted un Centro de Información Turística? 

Opinión Análisis 

Las personas entrevistadas consideran 
que el Centro de Información Turística es 
la entidad encargada de proporcionar 
información o datos relevantes al turista, ya 
sea de una zona geográfica determinada, 
es decir; de atractivos turísticos y 
direcciones, contactos de prestadores 
turísticos. 
 

Con relación a la pregunta uno, se pudo 
llegar a la conclusión que el objetivo 
principal del Centro de Información Turística 
es proporcionar información a los turistas, es 
por esto que mediante la propuesta se va a 
capacitar a los practicantes de las 
instituciones públicas o privadas para que 
sean ellos quienes proporcionen la 
información relevante y actualizada para el 
visitante. 

Pregunta 2. ¿Qué tipo de información debe manejar un Centro de Información 

Turística? 

Opinión Análisis 

Las personas entrevistadas supieron 
manifestar que el tipo de información que 
suele entregar o manejar un Centro es 
netamente turística, es decir; se manejan 
datos geográficos de los atractivos 
naturales y culturales, direcciones de las 
casas de salud, embajadas, cabinas 
telefónicas, locales de internet, entidades 
bancarias, museos y embajadas. Cabe 
recalcar que toda información que se 
proporcione deber ser real, concisa, y 
actualizada.  

Con respecto a la pregunta dos, por medio 
de la planificación estratégica de los 
compromisos empresariales, el Centro de 
Información se compromete a actualizar 
constantemente la información de datos 
relevantes que el turista necesita para 
realizar su viaje, mediante de la página web 
del Municipio de Rumiñahui, donde los 
visitantes tendrán la oportunidad de contar 
con un espacio donde puedan interactuar de 
manera sencilla dando sus opiniones y 
dejando sus comentarios. Esto con el fin de 
dar seguimiento a sus experiencias de viaje. 
 

Pregunta 3. ¿Qué importancia cree usted que tiene el Centro de Información Turística  

para los visitantes? 

Opinión Análisis 

Todos los entrevistados coincidieron que el 
Centro de Información es de suma 
importancia, debido a que este es el punto o 
medio de apoyo entre el turista y la 
información que se proporciona. Además, 
contribuye de forma directa a la toma de 
decisiones por parte del visitante a la hora de 
visitar un lugar. 

 Al ser relevante el Centro de Información 
Turística para el visitante, es importante 
contar con un equipo de trabajo que esté 
dispuesto a ofrecer un servicio de calidad a 
los turistas, es por esto que la propuesta 
desarrolla una nueva planificación de la 
organización estructural y funcional que 
garantice un mejor desempeño laboral 
permitiendo brindar una atención cordial y 
respetuosa hacia el visitante. 
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Pregunta 4. ¿Cuál cree usted que es el aporte de un Centro de Información Turística 

al turismo? 

Opinión Análisis 

Los entrevistados mencionaron que el 
Centro de Información tiene un aporte 
relevante debido a que es un sitio que 
capta el interés y la atención de los 
visitantes, es decir; mediante este lugar se 
logra acoger a la mayor cantidad de 
demanda que llega a un determinado 
lugar, apoyando de alguna manera la 
economía local de los pequeños y 
medianos emprendedores.  
 

De acuerdo a la pregunta cuatro, el Centro 
de Información cumple un papel 
fundamental en el ámbito turístico, es por 
esto que mediante la propuesta se planea 
como compromiso con los clientes brindar 
charlas acerca del cuidado de los atractivos 
naturales y culturales que conforman el 
cantón Rumiñahui, esto con el fin de mejorar 
la experiencia de visita de los turistas. 
 

Pregunta 5. ¿Qué beneficios trae un Centro de Información para los residentes? 

Opinión Análisis 

Los entrevistados coincidieron que el 
Centro de Información Turística lleva 
consigo grandes beneficios a los 
residentes, debido a que la mayoría de sus 
habitantes se dedican a emprender sus 
pequeños negocios, los cuales dependen 
mucho del sector turístico, es decir; ofrecen 
servicios de transporte, alimentación, 
alojamiento, intermediación, guías 
turísticas, elaboración de artesanías y 
orfebrería. Contribuyendo de esta manera a 
la dinamización de la economía local de sus 
pobladores. 

De acuerdo a la pregunta cinco, mediante la 
propuesta planteada se establece una 
organización y planificación de 
capacitaciones a los prestadores de servicio 
turístico en temas de servicio y atención al 
cliente, por medio de esta iniciativa en 
conjunto con el Municipio de Rumiñahui se 
determina que es indispensable dedicarles 
un espacio donde los residentes 
emprendedores también puedan expresar 
sus ideas y opiniones que contribuyan de 
alguna manera al impulso del turismo, como 
ferias, exposiciones, exhibiciones y 
presentaciones de sus productos y 
servicios. 
 

Pregunta 6. ¿Cómo y porque medios promocionales impulsaría un Centro de 

Información Turística? 

Opinión Análisis 
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Los entrevistados mencionaron que el uso de 
la tecnología es indispensable para 
promocionar el Centro de Información 
Turística, mediante redes sociales, ya sean 
Facebook, Twitter e Instagram. Este medio 
sirve como apoyo para que las personas 
puedan acceder a la información de manera 
más fácil y sencilla debido a que este medio 
está al alcance básicamente de todas las 
personas. 
 

De acuerdo a la pregunta seis, mediante la 
propuesta se plantean estrategias de 
promoción y comunicación, las cuales sirven 
como guía base para la publicidad del 
Centro de Información, además de contar 
con el manejo de con medios digitales que 
contribuyan a la promoción de la empresa, 
además de ser un intermediario de fácil 
acceso para las personas que se 
encuentran interesadas en conocer los 
servicios ofertados. 
 

Pregunta 7. ¿Qué material promocional debería poseer un Centro de Información 

Turística? 

Opinión Análisis 

Los entrevistados coincidieron que el 
material promocional de más importancia 
para entregar a los visitantes es: guías 
turísticas, afiches, postales, trípticos, 
posters, revistas, mapas y circuitos 
turísticos. 

De acuerdo a la pregunta siete, la propuesta 
plantea establecer y mantener acuerdos con 
el Ministerio de Turismo, debido a que es el 
ente proveedor de material promocional, 
además, se prevé que el Mintur abastezca a 
todos los Centros de Información Turística del 
país con trípticos o dípticos que contengan 
información sobre las entidades ya 
mencionadas, los cuales puedan ser 
entregados en lugares estratégicos a los 
visitantes y residentes. 

Pregunta 8. ¿Cómo debería conformarse la organización estructural en un Centro de 

Información Turística? 

Opinión Análisis 

Los entrevistados acotaron que la 
organización estructural apropiada para el 
manejo de un Centro de Información 
Turística es con el apoyo de un Gerente o 
Supervisor quien esté a cargo de las 
actividades relacionadas con la 
administración y dirección del Centro y 
adicionalmente la conformación de una 
persona con experiencia en el área turística 
para el servicio y atención al cliente. 

De acuerdo a la pregunta ocho, es 
importante recalcar que en uno de los 
parámetros y lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Turismo se plantea que 
debe existir una persona representante del 
área administrativa y otra persona 
encargada del área de servicio y atención.  
Es por esto que parte de la propuesta platea 
una restructuración organizacional, 
operativa y funcional, además de un diseño 
del espacio físico apto para la distribución 
de las áreas que conforman el Centro. 
 

Pregunta 9. ¿Qué tipo de actividades se puede realizar en un Centro de Información 

Turística durante el transcurso de un año y cuanto presupuesto se necesita? 

Opinión Análisis 
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De acuerdo a la respuesta de los 
encuestados, se puede determinar que 
depende el tamaño de los Centros de 
Información para realizar actividades 
turísticas, es decir; ferias o exhibiciones 
debido a que no todos los Centros o Puntos 
cuentan con el espacio apto, cabe recalcar 
que las dimensiones establecidas son en 
base a los lineamientos propuestos por el 
Ministerio de Turismo.  
 

El Centro de Información Turística de la 
parroquia de Sangolquí cuenta con un 
presupuesto destinado tanto para su 
operatividad, funcionamiento y publicidad. 
Cabe recalcar que debe existir más atención 
y prioridad hacia las actividades turísticas y 
culturales que formen parte del Centro, es 
decir; ferias, exposiciones, exhibiciones y 
presentaciones artísticas. 
 

Pregunta 10. ¿Qué políticas implementaría en un Centro de Información para brindar 

calidad a los turistas? 

Opinión Análisis 

Los entrevistados concuerdan que la 
principal política para un servicio de 
calidad por excelencia es el respeto y la 
cordialidad hacia los turistas. Es primordial 
establecer políticas de comportamiento y 
conducta de los empleados, debido a que 
el Centro de Información es la imagen ya 
sea de la parroquia, del cantón o de la 
ciudad.  

En el estudio técnico, como parte de la 
propuesta se detallan las políticas de 
contratación, de vestimenta y salariales y 
conductuales, las cuales son primordiales 
dentro de la empresa. Cabe mencionar que 
para el óptimo funcionamiento interno del 
Centro de Información Turística es 
necesario implementar políticas de 
conducta, donde los trabajadores 
demuestren que pertenecen a una empresa 
conformada por valores y principios, los 
cuales se vean reflejados ante los visitantes. 
 

Pregunta 11. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido antes de la 

implementación de un Centro de Información? 

Opinión Análisis 

Los entrevistados mencionaron que uno de 
los problemas más comunes que se han 
suscitado antes de crear o implementar un 
Centro de Información Turística es la 
molestia de los turistas, esto debido a que 
eligen un destino o atractivo turístico y 
lastimosamente no tienen un lugar que 
sirva de apoyo para la proporción de 
información que realmente necesitan para 
realizar o no el viaje. 

Para el análisis de la pregunta diez, el 
desarrollo de la propuesta platea directrices 
y pautas para el manejo del Centro de 
Información Turística, esto con el fin de 
impulsar un plan estratégico para la correcta 
operación, funcionalidad, organización, 
comunicación, publicidad y promoción, 
haciendo del Centro un punto de apoyo para 
los turistas que requieran información más 
personalizada, precisa y detallada, 
actualizada. 

El resultado de las entrevistas se las puede verificar en el Anexo E. 
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2.14 ANÁLISIS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tabla 19. Análisis del estudio técnico (MINTUR, 2016) 

CRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

COMENTARIO 

Misión empresarial  X  

Visión empresarial  X  

Valores corporativos  X  

Políticas de RRHH  X  

Organigrama estructural X  Consta de un diagrama 

básico, el cual no posee una 

estructura definida. 

Perfil Profesional  X No domina el idioma inglés u 

otro idioma. 

No tiene experiencia. 

Informes X  Reporta de manera continua 

la información, además 

cuenta con un inventario de 

atractivos turísticos 

actualizados. 

Organigrama funcional  X  

Descripción de puestos de 

trabajo 

 X  

Compromisos empresariales, 

con clientes y con la 

comunidad 

 X  

 
2.15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

El Centro esta manejado de cabecera por la Dirección de Turismo quien es la entidad 

encargada de tomar decisiones, adicionalmente se encuentra asignado una funcionaria 

municipal polifuncional, quien es la persona encargada de la limpieza, mantenimiento y 

atención al cliente del Centro. 

La entidad no cuenta con un manual definido donde se detalle las funciones de las personas 

a cargo del Centro de información turística, tampoco cuenta con un programa de 

capacitación para los pasantes. 

 
2.16 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
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Para el manejo del Centro de Información Turística existe un flujograma de operación el 
cual tiene una estructura básica, donde se describen los procesos de manejo para la 
atención al cliente, mismo que se presenta y se detalla a continuación:  

 

2.17 DETALLE DEL PERSONAL 

 
Tabla 20. Detalle del personal (GAD Rumiñahui, 2019) 

ÁREA DE TRABAJO N° DE TRABAJADORES 

-Atención al cliente 1 

Dirección de Turismo de 

Rumiñahui 

 

Funcionaria Municipal 

 
Figura  1. Organigrama estructural (GAD Rumiñahui, 2019) 

Figura  2. Flujograma de operación (GAD Rumiñahui, 2020) 
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-Mantenimiento y limpieza del Centro de 

Información Turística. 

 

 

2.18 DIAGNOSTICO LEGAL 

 
El centro de Información Turística se encuentra conformado a partir del año 2002 mediante 

un convenio de transferencia de competencias, en el cual se establecen atribuciones y 

funciones que se transfieren, obligaciones del Ministerio de Turismo y del Municipio, 

obligaciones conjuntas y asistencia técnica. Comunicaciones, cesiones, controversias y 

documentos habilitantes. 

 
Tabla 21. Análisis del estudio legal (MINTUR, 2016) 

CRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

COMENTARIO 

Permisos y obligaciones X   

Constitución y conformación 

legal 

X   

Patente Municipal X   

Permiso de Cuerpo de 

Bomberos 

X   

Registro de Marca  X   

Registro Ambiental  X   

Registro en el Ministerio de 

Turismo 

X   

Detalle de permisos, licencias 

y registros. 

  

X 

No cuenta con un detalle de 

licencias y registros donde 

consta la frecuencia de pagos, 

requisitos y costo. 

 

2.19 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MARKETING 

 

Publicidad y Promoción 

 
Tabla 22. Análisis del estudio de marketing (MINTUR, 2016) 

CRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

COMENTARIO 
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Características del producto   X  

Horario de atención  X   

Nombre de la empresa X   

Precio del producto ofertado 

(análisis de su competencia)  

  No aplica 

Canales de distribución   X  

 

Análisis de proveedores  

 

X 

 El Ministerio de Turismo es la 

única entidad encargada y 

autorizada de emitir y 

entregar material informativo 

y turístico al GAD de 

Rumiñahui. 

Promoción y comunicación  X   

Estrategias de Marketing  X  

 

Horario de atención 

Actualmente el Centro de Información Turística se encuentra abierto de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 16:00 p.m. No se brinda información y atención los fines de semana. 

Nombre de la empresa 

El nombre de la empresa actualmente se encuentra conformado como el CENTRO DE 

INFORMACION TURISTICA “ITUR”, nombre designado a partir del Convenio de 

Transferencias firmado en el año 2002. 

 

 

Figura  3. Imagen corporativa del Centro de Información Turística (Montenegro, 
2020) 

2.19.1 Promoción y comunicación 
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Como se mencionó anteriormente, el Centro no cuenta con departamentos mucho menos 

de Marketing, es decir; los medios de comunicación y difusión que manejan y utilizan son a 

través de sitios web como: 

 
Página Oficial del GAD de Rumiñahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales 

Figura  4. Página del GAD de Rumiñahui (GAD Rumiñahui, 2020) 
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Facebook 

 

Medios de comunicación 

Emisora Ecos de Rumiñahui 

 

 

Figura  6. Emisora Ecos de Rumiñahui (TuneIn Inc, 2020) 

 

 
Revista Digital Rumiñahui Futuro 

Figura  5. Página Oficial de Rumiñahui Turismo (Rumiñahui Turismo, 2020) 
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Figura  7. Revista Rumiñahui Futuro (Issuu Inc, 2020) 

 

Vallas publicitarias 

 

 

Figura  8. Página del GAD de Rumiñahui (Montenegro, 2019) 

 
2.20 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL 

 
2.20.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

 
Tabla 23. Macro localización (Montenegro, 2020) 
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Subcontinente: Sudamérica 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Parroquia: Sangolquí 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.20.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

Figura  9. Ubicación de la Parroquia de Sangolquí (GoRaymi, 2018) 
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Figura  10. Ubicación del Centro de Información Turística (Google Maps, 2020) 

Tabla 24. Análisis del diagnóstico estructural (MINTUR, 2016) 

CRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

COMENTARIO 

Ubicación  X No se encuentra ubicado en 

un lugar central y sus calles 

no son principales. 

Diseño X  Cuenta con servicios 

higiénicos para el personal. 

Área mínima requerida  X Se requiere un local 

pequeño, con dimensiones 

de al menos 10 a 20m2. 

 

Accesibilidad 

 X No cuenta con rampas o 

apoyo para personas con 

discapacidad física. 

 

Tamaño de la planta 

  

X 

El Centro de Información 

Turística no cuenta con 

planos arquitectónicos, 

capacidad de aforo, tamaño y 

distribución de la planta. 

Capacidad instalada  X  

Señalética corporativa 

 

 X -No cuenta con 1 letrero 

frontal con el logotipo del 

Centro de Información. 
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-No cuenta con señalética 

interna para distribución de 

áreas. 

Imagen corporativa  X  

Logotipo  X  

Servicio de comunicación X  Dispone de internet y línea 

telefónica. 

Equipamiento y mobiliario X  Cuenta con todo el mobiliario 

establecido por el Ministerio 

de Turismo. 

Equipo de computación  X  Cuenta con todo el mobiliario 

establecido por el Ministerio 

de Turismo, excepto el 

proyector. 

 

 

Figura  11. Fachada frontal del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 
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Figura  12. Fachada lateral del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 

2.21 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rumiñahui, cuenta con un presupuesto 
anual de 32 millones de dólares, de los cuales 114.300 dólares son destinados al sector 
turístico, los mismos que son distribuidos para planes y proyectos turísticos, publicidad y 
promoción del cantón. 

 

Tabla 25. Diagnóstico financiero (MINTUR, 2016) 

ORGANISMO CANTIDAD (USD) 

GAD de Rumiñahui $3.000.000,00 

Dirección de Turismo de Rumiñahui $114.300.00 

Presupuesto publicidad  $3.528,00 

Presupuesto para el Centro de 

Información Turística 

$15.273.00 

Otros proyectos turísticos  $95.499,00 

 
 

Tabla 26. Diagnóstico general (Montenegro, 2020) 

DIAGNÓSTICO RESULTADOS  OBSERVACIONES 



 

48 
 

Estudio de 

mercado 

Falta un estudio completo de mercado 
específico para el Centro de Información 
Turística. 
Mediante el diagnóstico realizado se 
encontró que falta: 
 

 Oferta actual conocida. 

 Demanda actual conocida.  

 Mercado establecido. 

 Oferta establecida. 

 Demanda establecida. 

 Perfil del turista. 

Es recomendable realizar 
más investigaciones 
acerca del estudio de 
mercado en la parroquia de 
Sangolquí mediante 
fuentes primas como son 
las encuestas, las cuales 
permitan evaluar y 
satisfacer las necesidades 
de los consumidores, 
debido a que sin esta 
investigación se corre el 
riesgo de que los 
consumidores no necesiten 
o hagan uso del servicio o 
producto que se está 
ofertando al mercado. 

Estudio 

técnico 

Mediante el diagnóstico realizado del 
estudio técnico se pudo hallar que falta: 
 

 Misión, visión, valores y objetivos 
corporativos. 

 Organigrama funcional.  

 Detalle definido de puestos de 

trabajo.  

 Políticas de Recursos Humanos.  

 Compromisos empresariales. 

Se recomienda definir 
acciones para alcanzar los 
objetivos propuestos por la 
entidad, además de definir 
herramientas que permitan 
cumplir con las metas 
empresariales, 
reorganizando de esta 
manera la organización y 
operatividad que ya se 
encuentra actualmente 
definida. 

Estudio legal Mediante el diagnóstico realizado del 
estudio legal se encontró que falta: 
 

 Detalle general de las licencias, 
permisos y registros para el 
funcionamiento del Centro de 
Información Turística. 

 

Se recomienda actualizar 
constantemente la 
información y documentos 
necesarios para el manejo 
legal del Centro de 
Información debido a la 
pandemia del COVID-19. 

Estudio de 

marketing y 

diagnóstico 

estructural 

Mediante el diagnóstico de marketing se 
pudo observar que existen falencias 
debido a que el Centro de Información no 
cuenta con: 
 

 Definición de estrategias de 
marketing. 

 Canales de distribución.  

Se recomienda a las 
autoridades encargadas 
del área turística no 
solamente del cantón 
Rumiñahui, sino también a 
los demás cantones el 
valor y aporte que tiene el 
Centro de Información para 
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 Determinación del tamaño, 
capacidad y área óptima para su 
operación.  

 Diseño 

 Accesibilidad 

 Señalética  

 Planos arquitectónicos del 

Centro de Información  

 Imagen corporativa 

 Logotipo 
  

el turismo y por ende para 
los turistas y residentes, es 
necesario hacer un 
seguimiento continuo 
acerca de su operación y 
funcionamiento, así mismo; 
evaluar constantemente las 
necesidades y falencias 
que tiene la entidad, esto 
con el fin de mejorar y 
garantizar una atención 
eficaz para los visitantes. 

Estudio 

financiero 

Mediante el diagnóstico del estudio 
financiero se encontró que falta: 
 

 Desglose y detalle de costos para 

las mejoras de la operatividad del 

Centro de Información Turística.  

Se recomienda realizar 
una planificación 
económica donde el 
presupuesto del sector 
turístico sea equitativo 
para cada proyecto, es 
decir; se enfoque 
principalmente en las 
necesidades que los 
visitantes requieran y 
demanden en cuanto al 
requerimiento de 
información.   
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CAPÍTULO III. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
3.1 ESTUDIO TÉCNICO 

Misión, visión y valores empresariales o corporativos  
 

Tabla 27. Misión empresarial (Montenegro, 2020) 

MISIÓN 

Se define como la labor o el papel que desempeña la empresa, además permite entender 

la justificación de la razón de ser de la empresa en tiempo presente. 

 ¿Qué somos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿A qué nos dedicamos? 

 ¿Quiénes son nuestro público objetivo? 

 ¿Qué nos hace diferentes a nuestros competidores? 

 Se enfoca en el presente  

 Menciona el propósito u objetivo de la empresa o corporación  

 Ayuda a mejorar la comprensión del motivo de la presencia de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 28. Visión empresarial (Montenegro, 2020) 

VISIÓN 

Se define como las metas u objetivos planteados para el futuro, los mismo que deben 

ser concretos y realistas. Además, lo que la empresa quiere llegar a ser y lo que será 

en el futuro. 

 ¿A dónde nos gustaría llegar? 

 ¿Dónde queremos estar en el futuro? 

 ¿Cómo se ve la empresa dentro de algunos años? 

 ¿Para quién lo hare? 

 Se refiere a las metas que tiene para el futuro 

 Ayuda a mejorar la comprensión de hacia donde se dirige la empresa  

El Centro de Información Turística de la parroquia de Sangolquí promueve y 
proporciona información de los atractivos turísticos a los visitantes locales, 

nacionales y extranjeros con el objetivo de satisfacer las exigencias de los turistas 
prestando una atención de calidad; así mismo haciendo de nuestro servicio único 

debido a que contamos con estándares de calidad lo cual nos hace diferente a 
otros lugares manteniendo una base empresarial formada de ética profesional y 

sobre todo responsabilidad social y ambiental. 

Figura  13. Misión del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 
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Objetivos Corporativos 
 

 Proporcionar información concisa y verídica acerca de una zona geográfica 

especifica. 

 Atender de manera respetuosa y amable y a los visitantes nacionales y extranjeros. 

 Mejorar la experiencia de visita de los turistas mediante una atención oportuna y de 

calidad. 

 Proporcionar material turístico de manera gratuita a quienes lo requieran. 

 Ofrecer un servicio de calidad. 

 

Tabla 29. Valores corporativos (Montenegro, 2020) 

VALORES CORPORATIVOS 

Son elementos fundamentales que forman parte de la empresa y corresponden a una 

cultura organizacional, es decir el comportamiento ético y profesional que se deben 

manejar en el entorno tanto interno como externo, ya sean entre compañeros, 

empleados, clientes y proveedores.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Para el año 2025, el Centro de Información Turística se enfoca en ser un espacio 
turístico reconocido a nivel local y provincial, con un enfoque de mejora continua 

para una adecuada difusión y promoción de la oferta turística del cantón 
Rumiñahui mejorando la experiencia del visitante. 

 

 Integridad personal y colectiva 

 Responsabilidad social 

 Justicia  

 Inclusión entre empleados y visitantes. 

 Solidaridad entre compañeros 

 Compromiso social 

 Colaboración  

 Lealtad entre compañeros y a la entidad. 

 Transparencia  

 Ética, dentro y fuera del centro de información 
turística, 

 Tolerancia  
 

Figura  14. Visión del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 

Figura  15. Valores corporativos del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 
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Políticas de RRHH 

Las políticas de recursos humanos son directrices o estándares que se encuentran 
establecidos por la empresa u organización, los mismos que se refiere a protocolos de 
comportamiento y conducta de los empleados dentro y fuera de la entidad u organización. 
El objetivo de dichas políticas es mejorar la actividad de la empresa y alcanzar el máximo 
nivel rendimiento de los empleados. Existen diferentes tipos de políticas como son; de 
contratación, de vestimenta, salariales y de comportamiento. 

Políticas de contratación: 

 Se realizará rotación de horarios para lo cual se necesitará una persona que tenga 
disponibilidad de tiempo. 

 La persona que va a ser contratada debe cumplir con el perfil que se requiere para 
la vacante. 

 Los interesados en la vacante deberán pasar por una entrevista de trabajo, misma 
que será en modalidad virtual. 

 Los aspirantes deberán realizarse exámenes de laboratorio periódicamente para 
evitar contagios de COVID-19, con el objetivo de conocer y realizar un seguimiento 
de su situación anímica. 

 No se podrá contratar a personas menores de edad. 

 Se brindará una capacitación obligatoria a las personas que van a ingresar a la 
entidad. 

 El trabajador, dentro de su contrato deberá firmar un convenio de confidencialidad 
donde se comprometerá a no difundir información importante que se hable dentro 
de la empresa. 

 La persona que se elegirá deberá firmar y estar de acuerdo con un contrato donde 
incluya reglamentos y políticas internas, cláusulas de la empresa y leyes laborales. 

 Los trabajadores deberán respetar el horario de entrada y salida. 

 Los contratados deberán estar a prueba durante 3 meses.  

Políticas de contratación de practicantes: 

 Cumplir con el Convenio de prácticas pre profesionales entre las Universidades o 
institutos con la Dirección de Turismo. Mismas instituciones deben contar con 
carreras de Turismo ya sea cultural o ecológico. 
 

 Deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Unidad de Vinculación, los 
cuales son: 

 Certificado de haber aprobado los niveles de Educación Física 
 Certificado de haber aprobado el curso de Informática. 
 Certificado de haber aprobado el curso de Idioma extranjero. 
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 Entregarán un informe detallado de las actividades que se realizaron en todo el 
tiempo que realizaron la práctica, el formato del informe dependerá de cada Unidad 
de Vinculación de la Institución correspondiente.  
 

Políticas de los practicantes: 
 

 Deberán acatar las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, lavado 
constante de manos y distanciamiento social. 

 Cumplir con el calendario académico previamente establecido por la Dirección de 
Turismo del cantón Rumiñahui, la Universidad o Instituto y el coordinador 
académico. 

 Acatar las normas y reglamentos determinados dentro de la entidad. 

 Cumplir con los horarios de entrada y salida. 

 Tendrán derecho a los permisos para tener reuniones con sus respectivos 
coordinadores. 

 Tendrán el derecho de solicitar un certificado para avalar que realizaron las practicas 
pre profesionales y que completaron las horas solicitadas.  
 

Políticas de vestimenta: 

 Se utilizarán bluejeans o blackjeans. 

 Deberán usar zapatillas blancas. 

 Usarán camisas polo con el logo del Centro de Información Turística, las cuales 
serán otorgadas por el GADRUM. 

Políticas salariales: 

 Los empleados serán afiliados desde el primer día de trabajo. 

 Los términos salariales dependerán de la hoja de vida del contratado, disponibilidad 
del presupuesto y cargo que va a ocupar. 

 Los sueldos se los pagará cada fin de mes y quincena, estos serán mediante 
depósitos en sus respectivas cuentas. 

 Los empleados podrán solicitar adelantos de su sueldo, los cuales serán 
descontados del pago final. 

 Los empleados que estén a prueba podrán gozar de los beneficios de ley que 
dispone el Ministerio de Trabajo. 

 Del sueldo percibido se descontará las aportaciones al IESS o dividendos de 
préstamos que el trabajador ha realizado. 

Políticas de conducta: 

 Atender al cliente de manera educada y respetuosa. 

 Impulsar el espíritu de trabajo en equipo en los empleados. 

 Fomentar un entorno amigable y divertido para hacer de sus labores más sencillas 
y menos estresantes.  
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 En caso de enfrentamientos entre los empleados, se realizará un llamado de 
atención para ambas partes y en el caso de ser más grave se despedirá a las 
personas involucradas. 

 Todos los empleados se tratarán con respeto y empatía entre sí. 

 Se prohíben actividades ilegales como beber o fumar dentro del centro de 
información turística. 

 No utilizar un lenguaje obsceno entre compañeros de trabajo. 

 No se discriminará a ningún empleado ya sea por su condición económica, social o 
ideas políticas, por su orientación sexual, religión, estado civil o género.  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DELCENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  
 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Estructural del Centro de 
Información Turística 

Director de Turismo del 

Cantón Rumiñahui 

Supervisora de atención 

y servicio al cliente 

Organigrama Funcional del Centro de 

Información Turística 

Dirección de Turismo del 

Cantón Rumiñahui  

Supervisión de atención y 

servicio al cliente 

 

Practicantes  

Figura  16. Organigrama estructural del Centro de Información Turística 

(Montenegro, 2020) 
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 Disponer y garantizar el control y manejo de 
los recursos del Centro.  

 Elaborar estrategias como alianzas para 
futuros convenios con actores relacionados 
al turismo. 

 Fortalecer un equipo humano con gran valor 
y fuerza de trabajo conjuntamente con el 
personal. 

 Planificar, organizar, controlar y dirigir 
actividades operativas y administrativas. 

 Dar seguimiento al desenvolvimiento 
personal y profesional de la supervisora y 
los practicantes.  

 Organizar charlas y capacitaciones 
continuas tanto para la supervisora como 
los practicantes que conforman el Centro. 

 Establecer una planificación de actividades, 
funciones y ocupaciones de las personas 
que integran el Centro. 

 Monitorear y mantener la actualización de la 
información y noticias acerca del COVID-19 
por parte de las autoridades 
correspondientes. 

 Coordinar la dotación de indumentaria o 
equipo de protección al personal. 

 Atender los requerimientos y sugerencias 
de los clientes. 

 Tener la capacidad de brindar asesoría 
técnica vía telefónica a los clientes. 

 Receptar solicitudes o documentos para 
participación en eventos y enviarlos a la 
Dirección de Turismo del GADRUM. 

 Asegurarse de que se esté cumpliendo con 
la planificación de actividades asignadas 
por la Dirección de Turismo. 

 Motivar a los practicantes, mejorar la 
comunicación y ayudar a resolver 
conflictos. 

 Supervisar el manejo óptimo de los 
protocolos o medidas de bioseguridad que 
se utilicen en el Centro de Información. 

 Supervisar y controlar las funciones 
asignadas a cada practicante 
 

 

 

Atención al cliente 

 Proporcionar información actualizada al cliente 

 Tener conocimiento de lo que se está ofertando para garantizar un servicio de atención de calidad. 

 Al menos 1 persona debe saber o tener experiencia en lenguaje de señas. 

 Realizar diariamente la limpieza interna y externa del Centro de Información Turística.  

 Respetar los horarios de entrada y salida. 

 Ser puntuales y responsables en todas sus funciones asignadas.  

 Mantener discreción y evitar hacer comentarios innecesarios por diferentes circunstancias respecto al 
centro de información. 

 Comprometerse a mejorar su dominio del idioma inglés. 

 Tener predisposición a aprender y trabajar en diferentes áreas las cuales sean asignadas de manera 
aleatoria. 

 Verificar que los visitantes registren sus datos en el libro de registro. 

 Mostrar habilidad creativa para elaborar estrategias de marketing para ofertar información turística. 

 

 

 

Figura  17. Organigrama funcional del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 
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A continuación, se presenta un modelo de flujograma de operación del Centro de 

Información Turística, el mencionado modelo se adapta al contexto y a la realidad del 

COVID-19 donde incluye los protocolos y medidas de bioseguridad. 

 

 
3.2 DESCRIPCION DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
3.2.1 Definición 

Es un documento normativo donde se describe el área de trabajo, el nombre del cargo, 

número de personas, requisitos y experiencia laboral de cada cargo que se define y se 

desarrolla en la organización. 

3.2.2 Descripción del puesto-cargo 

ÁREA Operativa 

CARGO 

 

Dirección de Turismo del Cantón 

Rumiñahui  

 

REQUISITOS 

Título en Administración de empresas 

turísticas. 

Título en Turismo Ecológico 

Figura  18. Flujograma de operación para el periodo de COVID-19 (Montenegro, 2020) 
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Tabla 30. Descripción de puestos de trabajo (Montenegro, 2020) 

 
3.3 COMPROMISOS 

 
COMPROMISO EMPRESARIAL 

 
Para alcanzar un compromiso empresarial se deben plantear objetivos empresariales, los 
cuales conlleven a una meta para la empresa, teniendo en cuenta un código ético de 
conducta, directrices y legislación, responsabilidad para y con los empleados, seguridad 
laboral, protección de la salud, manejo de datos confidenciales, sanciones en caso de 
infracciones y sanciones generales. El Centro de Información Turística se compromete a: 
 

 Hacer respetar los reglamentos internos, principios básicos y normas de 
comportamiento establecidas dentro de la identidad. Esto facilitará la toma de 
decisiones en cuanto a la orientación y a la forma de proceder frente a un conflicto 
interno. 
 

 Representar a una entidad pública que requiere un personal competente, 
profesional y que se encuentre capacitado, además de encontrarse apto para asumir 

Título en Turismo Cultural. 

EXPERIENCIA LABORAL Experiencia mínima de 4 años en el cargo. 

ÁREA Supervisión de Información y atención al 

cliente 

CARGO 1 supervisora 

REQUISITOS Título en Administración de empresas 

turísticas. 

Título en Turismo Ecológico 

Título en Turismo Cultural. 

Dominio básico del idioma ingles u otro 

idioma extranjero. 

EXPERIENCIA LABORAL Experiencia mínima de 2 años en el cargo. 

ÁREA Información y atención 

CARGO 6 practicantes 

REQUISITOS Estar cursando en las carreras de 

Administración de empresas turísticas, 

Turismo Ecológico o Cultural. 

Tener un nivel básico o avanzado del 

dominio del idioma inglés. 

Tener disponibilidad de tiempo. 

Tener conocimiento acerca del lenguaje de 

señas. 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere experiencia laboral. 
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responsabilidades dentro de la empresa. De cada empleado se espera que sea 
capaz de acatar las obligaciones y directrices que sean impuestos por la Dirección 
de Turismo. 

 

 Asegurarse que los empleados conozcan las normas jurídicas que se relacionan 
con las actividades que realizan y las pongan en práctica, así mismo los directivos 
deben ser una parte fundamental como ejemplos a seguir ya que al ser el Centro de 
la entidad deben mostrar responsabilidad social y ética. En sus manos está ser una 
guía profesional para los demás trabajadores. 

 

 Respetar a los trabajadores que conforman el Centro de Información, por ende, está 
en contra de la discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, genero, 
orientación sexual, status económico y social, ideología política, etc., poniendo en 
riesgo el desarrollo laboral y profesional y privado de los empleados. Los aspectos 
realmente importantes para la empresa es el desempeño laboral, rendimiento, 
personalidad, actitud y aptitud. Así mismo se compromete a velar por sus derechos 
e intereses. 

 

 Proteger la integridad y el bienestar de todos quienes se encuentran en la empresa, 
generando un entorno seguro para su vida y su salud. 
 

 

 Controlar que los empleados mantengan una compostura discreta en cuanto a la 
información como procesos, datos, proyectos y convenios, que se transmite desde 
el Centro de Información Turística a la Dirección de Turismo de Rumiñahui y 
viceversa. 
 

 No tolerar el incumplimiento de alguna norma o reglamento que se encuentre 
establecido, en consecuencia, se aplicarán sanciones a quienes se encuentren 
involucrados, se realizarán sanciones desde llamados de atención hasta despidos. 

 

 Supervisar las actividades que los empleados realizan, así como detectar y dar 
seguimiento a las falencias que se están dando y proporcionar una posible solución. 

 

COMPROMISO CON LOS CLIENTES 
 

El compromiso con el cliente es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la 
empresa, mantener al visitante es el primer paso para la fidelización del mismo para y con 
la entidad. El Centro de Información Turística se compromete a: 
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 Ofrecer información concreta y real acerca de los atractivos turísticos, así mismo 
presentar un contenido bien redactado con un diseño que sea capaz de captar la 
atención de los clientes. 
 

 Actualizar y subir continuamente datos relevantes acerca del turismo en el cantón 
Rumiñahui por medio de las redes sociales, haciendo participes a sus visitantes 
mediante opiniones, experiencias y testimonios acerca de la atención que 
recibieron. 

 

 Brindar un servicio de calidad y una atención cordial, amigable y respetuosa por 
parte de quienes conforman el Centro de Información Turística hacia los visitantes. 

 

 Tener disponibilidad de tiempo para contestar todas sus preguntas e inquietudes. 
 

 
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 
El Centro de Información Turística se compromete a: 
 

 Potenciar los emprendimientos de pequeños y medianos productores de alfarería y 
artesanías que estén relacionados con el turismo. 
 

 Mejorar la oferta turística de quienes dependen del turismo que se genera en los 
atractivos naturales y culturales del cantón Rumiñahui, debido a que este es un 
servicio enfocado hacia el visitante. 

 

 Realizar campañas sobre el cuidado y mantenimiento de los sitios naturales que 
más necesitan conservación y protección como son las cascadas y complejos 
turísticos ya sean públicos o privados. Mismas campañas que se impartirán en las 
instituciones educativas públicas y privadas que conforman el cantón Rumiñahui. 

 

 Realizar e impulsar capacitaciones empresariales turísticas, las mismas que estarán 
relacionadas con el turismo comunitario, servicio al cliente y beneficios de contar 
con el Centro de información Turística., las mismas que se impartirán de manera 
gratuita con el fin de garantizar un servicio optimo y de calidad. 

 

 Contribuir al desarrollo socioeconómico de la población local que poseen 
establecimientos turísticos como, alojamientos, restaurantes, áreas de recreación y 
transporte. 
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3.4 ESTUDIO LEGAL 

 
El estudio legal se refiere a la búsqueda de la viabilidad de un proyecto o de una propuesta 
basándose en planes de ordenamiento territorial, convenios, registros, patentes, 
obligaciones, normas y permisos. Para esta propuesta se tomará como referencia la 
Constitución Legal de los Centros de Información Turística planteada por el Ministerio de 
Turismo del Ecuador. 
 

 

Figura  19. Constitución legal (Superintendencia de Compañías, 2016) 

 
1. Para iniciar el proceso de creación del Centro de Información Turística, como primer  

paso es asignarle un nombre que aún no se encuentre registrado en la 
Superintendencia de Compañías, en este caso tendrá un plazo de 
aproximadamente un mes para cancelar el valor de 200 dólares en un Banco en el 
cual deberá abrir una cuenta de Integración del Capital, la cual específicamente 
sirve para el depósito del valor correspondiente. 
 

1. Como segundo paso, es la redacción de las escrituras de Constitución de la entidad. 
Este escrito lo debe realizar un abogado ya sea independiente o asignado por el 
MINTUR debido a la complejidad de su información detallada. Luego de haber 
realizado este paso las escrituras deberán ser notarizadas para legalizar el trámite. 

 
2. Para finalizar el proceso, al ingresar a la Superintendencia de Compañías y ser 

aprobadas las escrituras, deberán pasar por el registro mercantil conjuntamente con 
una carta donde se detalla la razón social y el nombre del representante legal. Ya 
aprobado todo el proceso el Centro de Información Turística estará legalmente 
conformado. 
 

3.4.1 Constitución del Centro de Información Turística 

 

1) Fijar un 
nombre a la 
entidad.

2) Redactar las 
escrituras de 
Constitución de la 
entidad.

3) Registrar la 
entidad en la 
Superintendencia 
de Compañias. 
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1. El Ministerio de Turismo y el gobierno municipal firma un convenio de transferencia 
de competencias, donde consta de antecedentes, objeto, atribuciones y funciones 
que se transfieren, obligaciones del Ministerio de Turismo, obligaciones del 
Municipio, obligaciones conjuntas, capacitación y asistencia técnica, subsidiariedad, 
plan de transferencia, comunicaciones, cesiones, controversias y documentos 
habilitantes.  
 

2. Concesión y renovación de la licencia anual de funcionamiento, la cual se efectúa 
previa verificación. 

 

3. Establecimiento de lineamientos y parámetros a nivel nacional, los cuales todos los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados deben cumplir.  

 

4. El Municipio es el ente encargado de asignar el espacio físico para el desarrollo del 
Centro de Información Turística.  

 

5. Adicionalmente, el ministerio se compromete como contraparte a dar asesoría 
técnica, física, así como la entrega de un equipo de computación y soporte 
tecnológico que facilitará la implementación de la red Interconectada y el Sistema 
Integrado de Información Turística, de conformidad con el Art. 5 numeral 8 del 
Reglamento a la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, además 
ayudar con la decoración alusiva del momento como es la marca país. 

 

6. Tanto como el Mintur y el Municipio se comprometen a entregar mutuamente a sus 
centros de información toda la información y documentos que fueren requeridos. 

 

7. Asignar personal responsable que participe en el plan de capacitación, el cual se 
realiza cada 6 meses. 

 

3.4.2 Conformación del Centro de Información Turística 

 

a) Se asignó un nombre al centro de información turística que no se encuentra 
registrado en la superintendencia de Compañías. 

b) Posee la escritura de la Constitución de la Compañía, redactado por un 
abogado. 

c) Cuenta con el registro mercantil. 
d) Se encuentra registrado en la Superintendencia de Compañías. 
e) Cuenta con la patente Municipal 
f) Cuenta con el permiso del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 
g) Permiso y registro del Ministerio de Turismo. 
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Detalle de licencias, permisos y registros para crear el Centro de información 
Turística 

 

Tabla 31. Detalle de licencias (Montenegro, 2020) 
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PERMISOS 

A QUIEN SE 
DEBE PAGAR 
Y/O CUMPLIR 
OBLIGACIÓN 

 
FRECUENCIA 

DE PAGO 

 
 

REQUISITOS 

 
 

COSTO 

 
 
 
 
 
 

Registro de Actividad 
Turística 

 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Turismo 

 
 
 
 
 
 

Solo una vez 

 Llenar el formulario de registro 
implementado por el MINTUR. 

 Copia del Informe del uso de 
suelo otorgado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado. 

 Dos copias de la patente 
municipal. 

 Copia del RUC. 

 Copias de la cédula de 
ciudadanía y papeleta de 
votación del representante legal. 

 Inventario de los bienes mueves 
y activos del local. 

 Documento que habilite la 
situación legal del local si es 
arrendado, cedido o propio. 

 
 
 
 
 
 

Trámite sin costo 

 
 
 

Licencia Única Anual 
de Funcionamiento 

de Turismo 

 
 
 
 

Ministerio de 
Turismo/Municipios 

 
 
 
 
 

Anual 

 Formulario único de solicitud de 
LUAE llenado y suscrito por el 
titular del RUC o representante 
legal. 

 Copia del RUC actualizado. 

 Copia de cédula de ciudadanía o 
pasaporte. 

 Copia de papeleta de votación 
de las últimas elecciones del 
representante legal. 

 
 
 
 
 

Trámite sin costo 

 
 

Certificados de Salud 
de los Empleados 

 
 

Ministerio de Salud 

 
 

Anual 

 Exámenes (sangre, heces, 
orina) y resultados. 

 Copias de cédula de ciudadanía 
y papeleta de votación de los 
empleados. 

 
 

Trámite sin costo 

    Formulario de solicitud de -Formulario de 
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Patente Municipal 

 
 

Municipio 

 
 

Anual 

patente. 

 Copia de cédula de ciudadanía y 
papeleta de votación del 
representante legal. 

 Planilla de servicios básicos (luz, 
agua y teléfono). 

solicitud (0.20 
ctvs.) 

-Se paga de base    
$13.00 USD si es 
una empresa en 

marcha. 

 
 

Rótulos y Publicidad 
del Exterior 

 
 

Municipio 

 
 

Anual 

 Formulario único de solicitud de 
LUAE llenado y suscrito por el 
titular del RUC o representante 
legal. 

 Copia del RUC actualizado. 

 Copia de cédula de ciudadanía y 
papeleta de votación de las 
últimas elecciones del 
representante legal. 

 
 

Trámite sin costo 

 
 
 
 

Licencia Ambiental 

 
 
 
 

Municipio 

 
 
 
 

Anual 

 Cumplir con las regulaciones 
ambientales impuestas por la 
Secretaría del Medio Ambiente. 

 Llenar formulario de solicitud. 

 Carta del impuesto predial del 
dueño del predio. 

 Copia del RUC y copia de 
cédula de ciudadanía del 
representante legal. 

 
 
 
 

Pago de $ 3.80 
USD 

 

 
 
 

Permiso del uso y 
ocupación de suelo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Anual 

 Llenar el formulario. 

 Solicitud de uso de suelo. 

 Copia de la carta del Impuesto 
Predial del año en curso. 

 Copia de la cédula de 
ciudadanía y papeleta de 
votación del representante legal. 

 Copia del IRM. 

 
 
 
 

Trámite sin costo 

 
 

Permiso del cuerpo 
de Bomberos 

 
 

Cuerpo de 
Bomberos del 

 
 
 

Anual 

 Descargar y llenar la solicitud de 
inspección que se encuentra en 
la página oficial del Cuerpo de 
Bomberos. 

 
 
 

Trámite sin costo 
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cantón Rumiñahui  Informe de la inspección. 

 Copia del RUC. 

 Presentar informe de 
compatibilidad de uso y 
ocupación del suelo. 

 
 
 
 
 

Registro de marca 

 
 
 
 

Ministerio de 
Turismo 

 
 
 
 

Solo una vez 

 Acercarse a las oficinas del 
SENADI para solicitar asesoría. 

 Descargar y solicitar la solicitud 
que se encuentra en el Portal del 
SENADI. 

 Generar el comprobante de 
pago. 

 Pagar el costo generado en el 
Banco del Pacífico 

 Registro la marca en el portal del 
SENADI. 

 En el caso de finalizar el proceso 
con éxito se debe retirar el título. 

 
 
 
 

$ 208.00 USD 
No incluye IVA 
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3.5 ESTUDIO DE MARKETING 

 
3.5.1 Características del producto   
 

 Proporciona y distribuye información actual y relevante acerca de una zona 
geográfica específica a turistas potenciales nacionales y extranjeros. 

 Ofrece y proporciona de manera gratuita material informativo como folletos, guías, 
mapas turísticos, postales, los cuales son relevantes al interés del visitante. 

 Atiende de manera personalizada las inquietudes y consultas de los turistas. 

 Presta un servicio de calidad al público.  

 Brinda orientación y asesoramiento gratuito al turista sobre la oferta turística de un 
atractivo específico. 

 Prestan atención técnica y apoyan al sector turístico, con el fin de captar un mayor 
número de visitantes. 

 Apoya a pequeños y medianos empresarios dedicados a la prestación de 
actividades turísticas. 
 

3.5.2 DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
 

 
Figura  20. Diseño Externo del Centro de Información Turística (MINTUR, 2016) 

 

Funcionalidad 
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 El Centro de Información Turística deberá contar con una oficina semiprivada para 
un supervisor o gerente, misma que contará con su respectivo mobiliario.   

 Deberá contar con una sala de espera, mínimo para 4 visitantes. 

Equipamiento y mobiliario 
 

 1 escritorio   

 2 sillones para sala de espera  

 1 estantería para el material publicitario  

 1 silla para el informante  

 2 sillas de visita 
 

Material y equipo de oficina 
 

 1 equipo completo de cómputo 

 1 proyector 

 1 teléfono con fax 

 1 scanner  

 Suministros de oficina  
 

Diseño de Interiores  
 
Techos y paredes 

 El techo debe ser de color blanco o tonos similares como beige. 

 El techo deber estar construido con cielo raso con diseños rectos, es decir, sin 
ornamentación ni esquinas curvas. 

 El techo debe tener una textura lisa  

 La pared, debe tener un acabado liso y pintada de color blanco. 
 

 

Figura  21. Funcionalidad (MINTUR, 2016) 

Figura  22. Características de techos y paredes (MINTUR, 2016) 
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Puertas y pisos 

 

 

 Las puertas pueden ser de madera, blancas, de aluminio, hierro negro o 
transparentes, cubiertas con lanfor para mayor seguridad de los empleados y 
visitantes. 

 Las puertas serán lisas. 

 Los pisos deben ser madera (parquet) o baldosa blanca o crema. 

 El piso deberá ser liso, bien cuidado  
 

Ventanas  

 Se pueden utilizar ventanas o ventanales siempre y cuando no sean cubiertas o 
empapeladas. 

.  
 
Accesibilidad  
 

“El turista es primero” 

 
 

Figura  25. Accesibilidad (MINTUR, 2016) 

Figura  23. Características de puertas y pisos (MINTUR, 2016) 

Figura  24. Características de ventanas (MINTUR, 2016) 
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La accesibilidad es parte fundamental del Centro de Información Turística, debido a que 
uno de sus valores corporativos es la inclusión hacia sus empleados y sus visitantes. Para 
que las personas con discapacidad física y auditiva puedan acudir al lugar y hacer de su 
visita más confortable y segura, el Centro de Información pretende brindar un acceso físico 
y auditivo mediante: 
 

 La implementación de rampas para personas con discapacidad física y para quienes 
utilizan coches para bebés. Según las Normas INEN para personas con 
discapacidad física, se establecen los siguientes lineamientos: 
 

 Existe una distancia de 3 metros entre los tramos de las rampas entre descansos.  
 El ancho mínimo de las rampas es de 900mm. 
 El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante y sin irregularidades. 
 Las rampas deben señalizarse de manera adecuada. 

 

 Pasamanos que faciliten la apertura de puertas para personas de todas las edades 
y discapacidades, los cuales serán desinfectados continuamente. Según las Normas 
INEN para personas con discapacidad física, se establecen los siguientes 
lineamientos: 
 

 Las agarraderas o pasamanos serán de forma circular con un diámetro comprendido 
entre 35 mm y 50mm. 

 La separación entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 50mm. 
 Deben ser construidas con materiales rígidos que sean capaces de soportar fuerza 

sin doblarse ni desprenderse. 
 Debe estar colocados a una altura de 900mm. 

 

 Mostradores de tamaño pequeño que se encuentren al alcance de todos, 
especialmente para quienes utilicen silla de ruedas. Según las Normas INEN para 
personas con discapacidad física, se establecen los siguientes lineamientos: 
 

 Los mostradores deben tener una altura de aproximadamente 0,90 centímetros. 
 Para mejor visión, las vitrinas o mostradores deben estar elaborados por un material 

transparente. 
 El ancho del mostrador dependerá de la dimensión del espacio. 

 

 Contar con una persona con conocimientos básicos en la interpretación del lenguaje 
de señas para las personas con discapacidad auditiva. 
 

Señalética interna 
 
Dentro de los Centros de Información Turística si bien es cierto, no se necesita una variedad 
de señalización, sin embargo, es importante identificar las áreas y zonas que los visitantes 
pueden acceder, así como los empleados. Basado en los estándares establecidos por el 
Ministerio de Turismo, la tipografía a utilizarse para la señalética es: 
 

 Herlvética Neue Bold para textos que sean en idiomas castellano. 
 Herlvética Neue Light para textos que sean en idioma inglés. 
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Señalética externa 
 

 
Figura  27. Visualización frontal con nuevo logotipo (Montenegro, 2020) 

 

 

Figura  26. Señalética interna (MINTUR, 2016) 
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Figura  28. Visualización con nueva imagen corporativa (Montenegro, 2020) 

 

 
Figura  29. Visualización de la fachada (Montenegro, 2020) 

 
Tamaño de la planta  
 



 

72 
 

El tamaño de la planta es el espacio físico en el cual se especifica la distribución de áreas 
o zonas con las que cuente el Centro de Información Turística, basado en estándares 
planteados por el Ministerio de Turismo, el área del local debe ser de 10 a 20m2, mismos 
que se encuentran distribuido en: 
 

 Área para servicios higiénicos 

 Área de recepción y atención al cliente 

 Oficina del supervisor o gerente 
 

Capacidad instalada 
 
Para la capacidad instalada se propuso cuatro opciones de modelos arquitectónicos, para 
la elaboración del primer diseño se tomó como referencia las medidas actuales del Centro 
de Información Turística que son de 6,25 m2 y para la opción número dos se elaboró bajo 
los estándares planteados por el Ministerio de Turismo. Las opciones que se presentan a 
continuación son modelos que se podrán tomar como referencia cuando la pandemia del 
COVID-19 haya finalizado. 
 

 
Figura  30. Diseño 1 del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 
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Figura  31. Diseño 2 del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 

Para los diseños tres y cuatro, se presentan modelos arquitectónicos acoplándose de esta 
manera a la realidad acerca del COVID-19, es decir se trata de modificar y cambiar el 
espacio e implementar medidas de bioseguridad para que los turistas y residentes puedan 
cumplir con los protocolos de seguridad. Así mismo, los modelos serán con las medidas 
actuales del Centro de Información Turística y las medidas propuestas por el Ministerio de 
Turismo. 
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Figura  32. Diseño 3 del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 
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Figura  33. Diseño 4 del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 

Protocolos de bioseguridad para el ingreso del Centro de Información Turística  
 
Mediante los protocolos de bioseguridad se pretende brindar una atención oportuna y 
eficaz, esto con el fin de garantizar y salvaguardar la salud de los visitantes, es por esto 
que: a continuación, se presentan las medidas de seguridad para el ingreso de los turistas. 
 

 Se comunicará previamente a los visitantes las medidas de bioseguridad para 
ingresar al Centro de Información.  

 Se exigirá el uso permanente de la mascarilla.  

 Mantener y guardar un distanciamiento social de 2m entre persona y persona. 

 Desinfectar las manos y calzado antes de entrar al Centro de Información.  

 Tomar la temperatura con termómetro infrarrojo al personal encargado, residentes 
y visitantes. 
 

Se recomienda:  
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 Limpiar y desinfectar con frecuencia los pásmanos, agarraderas y puertas.  

 Desinfectar las superficies el Centro de Información al menos cuatro veces al día, 
esto dependerá de la frecuencia de visita, el personal deberá utilizar doble 
mascarilla y guantes como mínimo. 

 Las personas que se movilicen en vehículo propio deberán dejarlo en áreas externas 
del Centro de Información, esto con el fin de evitar aglomeraciones. 

 Desinfectar equipos de computación, interruptores de luz, mesas, sillas, sillones, 
mesas y suministros de oficina. 

 El aforo del establecimiento estará acorde a las disposiciones establecidas por los 
Municipios, esto dependerá de la semaforización en la que se encuentre el cantón. 

 
3.5.3 Horario de atención 

Como anteriormente se mencionó en el diagnóstico, el Centro de Información no se 
encuentra ubicado en un lugar central, por ende, el objetivo de la siguiente propuesta es la 
ampliación y mejoramiento del horario de atención al cliente, se pretende prestar atención 
también los fines de semana de 08:00 a 18:00, consiguiendo esta extensión de horarios a 
través de convenios con Universidades e Institutos Públicos y Privados dentro y fuera del 
cantón Rumiñahui para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas pre profesionales 
dentro de los horarios antes mencionados, los cuales serán turnos rotativos.  
Las Universidades a tomar en cuenta son: 
 

 Universidad Central del Ecuador (UCE) (2 personas) 

 Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) (2 personas) 

 Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui (ISTER) (2 personas) 
 

3.5.4 Nombre de la empresa 

El Centro de Información Turística se encuentra consolidado y conformado mediante la 
constitución legal ya antes mencionada en el diagnóstico. Mismo nombre que sirve como 
imagen de la empresa y el cual es la carta de presentación ante los visitantes. 
 
3.5.5 Imagen corporativa 

 

 
Figura  34. Imagen corporativa del Centro de Información Turística (Montenegro, 

2020) 
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La imagen corporativa se la realizó mediante el programa Adobe Photoshop Ilustrator, de 
fondo se utilizó los colores del cantón Rumiñahui, además se tomó como referencia dos de 
los atractivos culturales relevantes de la parroquia de Sangolquí como es el Monumento al 
Maíz y la Iglesia Matriz del Parque Central Juan de Salinas. Se tomo en cuenta la 
participación del personal que conforma la Dirección de Turismo del cantón Rumiñahui. 

 

 
3.5.6 Logotipo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
El logotipo del Centro de Información Turística se lo realizó mediante el programa Adobe 
Photoshop Ilustrator, con los colores representativos de la bandera del cantón Rumiñahui, 
además se encuentra ubicado en la parte izquierda el escudo del cantón. 
 
3.5.7 Canales de distribución 

Para la propuesta del Centro de Información Turística se plantea tomar como referencia el 
canal de distribución directo, es decir, la relación empresa-consumidor. Adicional a esto se 
propone activar una extensión física desde el Parque Central Juan de Salinas hasta el 
Centro de Información turística, de manera que ahí se brinde asesoría en cuanto al servicio 
de información a la comunidad. 
Para poner en marcha la propuesta, inicialmente se pretende crear un convenio en 
coordinación con la Dirección de Turismo y la Dirección Técnica de Seguridad e Información 
Turística, la misma que cuenta con profesionales especializados en el área turística, 
además de su dominio en idiomas extranjeros sirven como apoyo para la difusión directa 
de la información que el visitante necesita.  

Mediante este convenio se prevé contar con el apoyo, colaboración y asesoramiento de un 
agente de control de turismo, quien estará a cargo de: 

 La asistencia de información actual del personal hacia los turistas nacionales y 
extranjeros. 

 La recepción de los visitantes en el Parque Central Juan de Salinas (punto de 
recepción) con el fin de redireccionarlos y guiarlos al Centro de Información 
Turística. 

 Difusión de las normas de bioseguridad para precautelar el bienestar de los 
visitantes además de mejorar su estadía en el cantón. 

Figura  35. Logotipo del Centro de Información Turística (Montenegro, 2020) 
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 Capacitaciones turísticas a los practicantes contratados por la Dirección de Turismo 
del cantón Rumiñahui para el manejo del Centro de Información Turística.  

 Asistencia a eventos protocolarios y ferias turísticas organizadas por el GAD de 
Rumiñahui con sus respectivas medidas de bioseguridad.  

 
3.5.8 Promoción, comunicación y estrategias de Marketing 

Los medios de comunicación y difusión son piezas fundamentales para la promoción del 
Centro de Información Turística, estos son: 
 

Tabla 32. Detalle de estrategias de Marketing (Montenegro, 2020) 

 
 

 

 



 

79 
 

MEDIO 
NOMBRE DEL 

MEDIO 
¿QUÉ SE VA A 

PROMOCIONAR? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? COSTO ESTRATEGIA 

RADIO 
Ecos de 

Rumiñahui 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 

De lunes a 
domingo, 10 
veces al día 

Mediante cuñas 
radiales o spots 

publicitarios. 
No tiene 

costo 

Identificar la emisora 
local que conecte 
mejor con el público y 
que ofrezca variedad 
de contenido a sus 
oyentes. 

TELEVISIÓN 
Identidad TV 

Ñuka TV 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 
-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística 

Lunes a 
domingo, 3 
veces al día 

Mediante 
anuncios 

publicitarios 
 

No tiene 
costo 

Solicitar el apoyo y 
colaboración de 
medios de 
comunicación oficiales 
a nivel cantonal que se 
enfoquen en la 
actividad turística del 
cantón Rumiñahui, 
como es Identidad TV 
y Ñuka TV.. 

REVISTAS 
DIGITALES 

Revista 
Rumiñahui 

Futuro 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 1 vez al mes 

Mediante 
publicaciones 
promocionales 

No tiene 
costo 

Requerir una espacio 
o sección de la 
mencionada revista, la 
cual se enfoca en 
temas sociales, 
económicos, 
culturales y sobre todo 
turísticos, lo cual sea 
de interés para el 
desarrollo del cantón. 
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-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística 

REDES 
SOCIALES 

Facebook 
“Rumiñahui 

Turismo” 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 
-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística 

2 veces al 
año 

Anuncios 
sociales y 

promocionales 
$220.00 
anuales 

 
Actualizar la 
información 
diariamente para que 
los turistas cuenten 
con datos reales, 
donde por medio de un 
blog exclusivo los 
visitantes locales, 
nacionales y 
extranjeros puedan 
interactuar. 

PRENSA 
ESCRITA 

Diario “El 
Comercio” 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 
-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística 

6 veces al 
año 

Mediante 
publicaciones 
promocionales 

$7.560.00 
anuales 

Establecer un 
convenio para otorgar 
el 10% de descuento a 
los suscriptores 
residentes en el 
cantón Rumiñahui. 
 

E-mails 
Correo 

electrónico 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística 
-Ubicación 

1 vez a la 
semana 

Mediante 
anuncios 

publicitarios 
No tiene 

costo 

Utilizar este medio 
para que el cliente 
pueda interactuar de 
manera fácil e 
inmediata con las 
personas que trabajan 
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-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 
-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística 

en el Centro de 
Información. 

EXPOSICIONES 
ORALES 

Exposiciones 
Orales 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 
-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística 

1 vez al año, 
en fiestas 
patronales 

de los 
colegios. 

Mediante la 
presentación 

virtual de stands Sin costo     

Fomentar el apoyo de 

las instituciones 

públicas y privadas 

con el Centro de 

Información Turística, 

con el fin de impulsar 

el turismo en el cantón 

mediante la entrega 

de material 

promocional al 

público. 

ASOCIACIONES 
Convenios 

Empresariales 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística. 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 
-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística Anualmente 

Mediante 
reuniones 

virtuales entre 
propietarios de 

establecimientos 
y la Dirección de 

Turismo 
No tiene 

costo 

Hacer participar a los 
restaurantes en ferias 
de comidas típicas 
donde se las realice 
fuera del Centro de 
Información con el 
objetivo de 
promocionar la 
gastronomía del 
cantón en conjunto 
con la entidad.  

 

ASOCIACIONES 
Convenios 

Empresariales 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención Anualmente 

Mediante 
reuniones 

virtuales de las 
Direcciones 

No tiene 
costo 

Formar acuerdos con 
los demás Municipios 
que conforman la 
provincia de Pichincha 
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-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística. 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 
-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística 

Provinciales de 
Turismo 

para fomentar un 
apoyo entre entidades 
para impulsar el 
desarrollo turístico a 
nivel provincial. 

 

ASOCIACIONES 
Convenios 

Empresariales 

-Información 
actualizada 
-Horarios de atención 
-Servicios que ofrece 
el Centro de 
Información Turística. 
-Ubicación 
-Cómo llegar 
-Números de 
contacto 
-Imágenes del Centro 
de Información 
Turística Anualmente 

Mediante 
reuniones 

virtuales entre 
representantes 

de Cooperativas 
de Transporte y 
la Dirección de 

Turismo 
No tiene 

costo 

Crear alianzas con 
cooperativas de 
transporte Inter 
parroquiales tipo 
buses y cooperativas 
de taxis que cuenten 
con vehículos 
apropiados para el 
traslado de turistas. 
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3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Como parte de la propuesta, para la mejora del diseño del Centro de Información 
Turística, se desglosan los precios para poner en marcha la operatividad y 
funcionamiento del Centro. A continuación; se realiza un detalle del costo del 
equipamiento, infraestructura y publicidad.  

En el Anexo C se especifican las proformas para tomar como base los precios.  

 Tabla 33. Detalle de costos (Montenegro, 2020) 

 

Tabla 34. Detalle general de costos (Montenegro, 2020) 

 

 

 
 

DETALLE CANTIDAD COSTO  TOTAL 

    UNITARIO   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN       

Proyector 1 $250.00 $250.00 

Materiales de oficina  __ $45.00 $45.00 

     $295.00  

DISEÑO E INFRAESTRUCTURA 
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN  
TURÍSTICA       

Planos (Arquitecto) 1 $100.00 $100.00 

Mejoras de Infraestructura _ $7.000 $7.000 

Letreros Informativos 2 $55.00 $110.00 

     $7,210.00  

(MARKETING) PUBLICIDAD       

Manejo de redes sociales 2 $110.00 $220.00 

Prensa escrita _  $1.260.00 $7.560.00 

Diseño de la imagen corporativa  1 $30.00 $30.00 

Imagen corporativa 1 $200.00 $200.00 

Diseño del Logotipo 1 $80.00 $80.00 

Logotipo 1 $30.00 $30.00 

      $8.120.00 

DETALLE GENERAL  

Equipo de computación $295.00 

Diseño de infraestructura del Centro de Información Turística $7.210.00 

(Marketing) Publicidad $8.120.00 

TOTAL GENERAL $15.625.00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tabla 35. Conclusiones y recomendaciones (Montenegro, 2021) 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 Se pudo concluir que existe una 
variedad de teorías, definiciones y 
antecedentes en relación a un 
solo tema que es el Centro de 
Información Turística y sus 
respectivos subtemas, los que se 
escogieron para el desarrollo del 
trabajo de titulación. Se realizó un 
análisis exhaustivo de métodos 
que encajen con el objetivo de la 
propuesta, los cuales fueron de 
acuerdo a libros enfocados a 
proyectos similares a los que se 
orienta el proyecto. 

 

 Se recomienda fomentar e 
impulsar proyectos o 
investigaciones acerca de los 
Centros de Información Turística, 
mismos que se encuentren al 
alcance de las personas en todas 
las plataformas digitales. A los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados se recomienda 
actualizar de manera constante la 
información sobre el aporte que 
tienen los Centros de Información 
e Interpretación para el turismo, 
además de su definición, 
antecedentes, importancia, datos 
e informes que sean relevantes. 
  

 En cuanto al diagnóstico 
situacional se pudo identificar las 
falencias organizacionales, 
estructurales, técnicas, etc., que 
no permiten el desarrollo 
operativo de la entidad, pero 
también se pudo identificar la 
potencialidad de la misma como 
apoyo para el sector turístico 
como intermediario entre los 
visitantes y la comunidad 
dedicada al turismo, además 
mejora la calidad socio-
económica de la población 
Sangolquileña. 

 

 Se recomienda realizar un 
mantenimiento continuo interno y 
externo del Centro de Información 
Turística en la parroquia de 
Sangolquí. Esto con el fin de, 
potencializar y aprovechar las 
oportunidades y fortalezas que 
tiene la organización, además de 
mejorar la calidad turística no 
solamente para los visitantes, sino 
también para los residentes 
quienes promueven sus 
emprendimientos como pequeños 
y medianos empresarios 
mediante el turismo.  

 Mediante la propuesta se pudo 
concluir que, en cuanto al estudio 
técnico se logró establecer 
misión, visión, objetivos y valores 
corporativos que complementan 
la operatividad del Centro de 
Información Turística además de 
integrarse de manera óptima la 
estructura organizacional y 
funcional. En cuanto al estudio 
legal se pudo concluir que el 

 Mediante la propuesta presentada 
en la investigación y debido a la 
pandemia del COVID-19 se 
recomienda a las autoridades 
competentes realizar un plan de 
estrategias específicamente para 
el manejo y operación del Centro 
de Información, teniendo en 
cuenta las normas y protocolos de 
bioseguridad, esto con el fin de, 
precautelar la salud de los 
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mencionado lugar se encuentra 
conformado y constituido 
legalmente cumpliendo de esta 
forma con los requisitos 
solicitados para el manejo del 
Centro. Para el estudio de 
marketing se planteó una 
ingeniería básica del servicio, es 
decir propuestas de modelos 
arquitectónicos acoplados a la 
realidad del COVID-19, además 
de plantar estrategias de 
marketing, canales de 
distribución, señalética y la 
creación del diseño del logotipo 
representativo del Centro de 
Información, esto con el fin de 
mejorar la organización de la 
entidad. Y para finalizar se 
planteó un estudio financiero 
donde el objetivo es desglosar los 
costos para las mejoras internas y 
externas del Centro de 
Información, concluyendo de esta 
manera que el presupuesto 
destinado a esta organización se 
adapta de manera positiva a la 
propuesta planteada. 
 

empleados, practicantes.  
residentes y turistas. Además de 
enfatizar que es importante dar 
seguimiento de todos los 
procesos internos para mejorar la 
calidad del servicio que se está 
ofertando a los visitantes, es 
decir: enfocarse en la correcta 
operación y funcionalidad del 
Centro. Además, se recomienda 
actualizar constantemente los 
documentos y licencias de 
funcionamiento que se deban 
adicionar debido a la pandemia, 
esto con el fin de mantener una 
correcta organización y 
constitución legal. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Mail de solicitud para entrevistas 
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Anexo B. Fotografías 

 

Entrevista virtual a la informadora Turística    Entrevista virtual Informadora 
Turística-Aeropuerto Internacional                   Turística-Terminal Terrestre de               
Mariscal Sucre de Quito                                      Quitumbe 

 

Entrevista virtual al Técnico de Turismo de la Dirección de 
Turismo del Cantón Rumiñahui. 
 



 

93 
 

Entrevista al Director de Turismo del Canton Rumiñahui 
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Anexo C. Proformas 

 

Proforma de Proyector                                     Proforma de trípticos 

Proforma del manejo de Redes Sociales        Proforma del diseño del Logotipo  
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Anexo D. Formato de entrevista 

 
ENTREVISTA  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

La siguiente información será utilizada para el desarrollo de 
una investigación académica, por lo tanto, es conveniente sea 

específico en su respuesta. 

 

Fecha: ……………………………………………………. 

Lugar: ……………………………………………………. 

Entrevistador: …………………………………………….. 

 

Datos Personales 

Nombre: ……………………………………………………. 

Cargo Actual: ……………………………………………… 

Profesión: ………………………………………………….. 

 
1. ¿Qué significa para usted un Centro de Información Turística? 
2. ¿Qué tipo de información debe manejar un Centro de Información Turística? 
3. ¿Qué importancia cree usted que tiene el Centro de Información Turística  

para los visitantes? 
4. ¿Cuál cree usted que es el aporte de un Centro de Información Turística al 

turismo? 
5. ¿Qué beneficios trae un Centro de Información para los residentes? 
6. ¿Cómo y porque medios promocionales impulsaría un Centro de 

Información Turística? 
7. ¿Qué material promocional debería poseer un Centro de Información 

Turística? 
8. ¿Cómo debería conformarse la organización estructural en un Centro de 

Información Turística? 
9. ¿Qué tipo de actividades se puede realizar en un Centro de Información 

Turística durante el transcurso de un año y cuanto presupuesto se necesita? 
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10. ¿Qué políticas implementaría en un Centro de Información para brindar 
calidad a los turistas? 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido antes de la 
implementación de un Centro de Información?
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Anexo E. Resultado de las entrevistas 

Anexo F. ENTREVISTA 1 

Datos Personales 

Nombre: Daniela Villena 

Cargo Actual: Agente de Control e Informadora Turística  

Profesión: Licenciada en Turismo 

1. ¿Qué significa para usted un Centro de Información Turística? 
 

Para mí, el Centro de Información Turística es la organización publica que se dedica a 
proporcionar información que el turista requiere como por ejemplo hoteles, restaurantes, 
calles, terminales, línea de buses, atractivos turísticos que existen, además tienen la 
necesidad de tener en sus manos material informativo que le permita entender mejor donde 
se encuentra, hacia donde va, que busca, que necesita para hacer de su viaje más 
placentero. 
 

2. ¿Qué tipo de información debe manejar un Centro de Información Turística? 
 
La información que debe manejar un Centro es acerca de contactos de casas de salud, 
como llegar a los atractivos turísticos, que llevar, distancia, el costo de ingreso a estos 
lugares, contar con guías, libros turísticos, postales, afiches, trípticos, todo lo que tenga 
que ver con el sector en el que se encuentra ubicado. Toda esta información debe ser 
netamente real y actualizada. 
 

3. ¿Qué importancia cree usted que tiene el Centro de Información Turística para los 
visitantes? 
 

Bueno creo que contar con un Centro es contar básicamente con un apoyo para los turistas, 
es un medio donde el turista puede interactuar de manera sencilla con el informante de 
manera directa, debido a que puede realizar sus preguntas sabiendo que tiene la certeza 
de tener una respuesta real. 
 

4. ¿Cuál cree usted que es el aporte de un Centro de Información Turística al turismo? 
 

Al recibir turistas que no tienen un destino de llegada fijo hace que su experiencia sea no 
tan gratificante además de ser pesada y estresante deciden no volver más. Al tener un 
Centro de Información, se da la apertura a que el turista tenga un sitio de llegada donde 
puede despejar sus dudas haciendo que esta demanda se mantenga y garantizando que 
sucederá lo mismo con el visitante del día de mañana, 
 

5. ¿Qué beneficios trae un Centro de Información para los residentes? 
 

Ayuda a mejorar la economía local de los pobladores debido a que la mayoría de estas 
personas son pequeños y medianos empresarios, se dedican netamente a sus 
emprendimientos que necesitan un medio para promocionar su trabajo y ahí es donde 
interviene el Centro de Información como promotor entre el visitante y el emprendedor. 
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6. ¿Cómo y porque medios promocionales impulsaría un Centro de Información 
Turística? 

 
Bueno, desde hace mucho tiempo el medo más sencillo y más accesible para promocionar 
estas entidades son por redes sociales ya sea Facebook o Instagram, además que debido 
a la pandemia es el único medio por el cual se puede hacer publicidad. 
 

7. ¿Qué material promocional debería poseer un Centro de Información Turística? 
 
Por lo general, guías turísticas, mapas de los atractivos, videos, postales, afiches y trípticos. 
 

8. ¿Cómo debería conformarse la organización estructural en un Centro de 
Información Turística? 
 

Generalmente y por disposición del MINTUR debe conformarse por un Supervisor y una 
persona que esté a cargo de la atención al cliente, además realizar el mantenimiento y 
limpieza del Centro de Información. 
 

9. ¿Qué tipo de actividades se puede realizar en un Centro de Información Turística 
durante el transcurso de un año y cuanto presupuesto se necesita? 
 

Dependiendo del espacio que cada Centro tenga se pueden realizar ferias ya sea para 
personas que necesiten emprender sus productos ya sean artesanías. En cuanto a 
presupuesto se puede destinar alrededor de unos 10.000 a 12.000 dólares mínimo. 
 

10. ¿Qué políticas implementaría en un Centro de Información para brindar calidad 
a los turistas? 
 

El respeto entre informadores y visitantes, la inclusión entre compañeros, la solidaridad, el 
apoyo, la honestidad y sobre todo compromiso con el trabajo que se está desempeñando, 
creo que esa política es fundamental en cualquier empresa pública o privada. 
 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido antes de la 
implementación de un Centro de Información? 

 
Personalmente creo que sin un Centro de Información las personas suelen perderse, no 
tiene información verídica y su experiencia no fue como la esperaban. Mucha inseguridad, 
pero ahora gracias al apoyo de agentes de Control que somos nosotros hay mucha más 
vigilancia, cuidado y atención. 
 
Anexo G. ENTREVISTA 2 

Datos Personales 

Nombre: Leticia Proaño 

Cargo Actual: Informadora Turística  

Profesión: Licenciada y guía turística 

1. ¿Qué significa para usted un Centro de Información Turística? 



 

99 
 

Es un lugar de apoyo para brindar ayuda a los visitantes, a los turistas nacionales y 
extranjeros en donde les brindamos toda la información que ellos requieren, misma que 
estrictamente turística de la ciudad. Puede ser igual o en general, nosotros no tenemos 
inconveniente, como también damos información de otros aspectos como direcciones, 
establecimientos públicos, privados para que puedan hacer trámites, Damos apertura a 
todos nuestros visitantes.  

2. ¿Qué tipo de información debe manejar un Centro de Información Turística? 
 
Todo lo que sea concerniente a los principales atractivos turísticos, en nuestro caso, Quito, 
nosotros siempre recopilamos información de los museos, en el Centro Histórico, en la parte 
del Sur, Norte. Contamos además con un buen abastecimiento de material turístico que 
podemos ofrecer a los visitantes como números de emergencia, de embajadas, sitios de 
apoyo, una guía básica de hospitales a donde pueden acercarse por una emergencia. 
 

3. ¿Qué importancia cree usted que tiene el Centro de Información Turística para los 
visitantes? 

 
Tiene una importancia muy alta debido a la orientación y apoyo a la persona que no es de 
nuestra localidad, entonces nuestra prioridad es que ellos tengan la mayor ayuda posible, 
que sean bien recibidos con todo el respeto que se merecen, además que nosotros somos 
la imagen de Quito. Nos gusta siempre nos ponemos en los pies de la persona que estamos 
atendiendo para tratar de darle la mejor atención y solventar en lo que más se pueda en su 
requerimiento. 
 

4. ¿Cuál cree usted que es el aporte de un Centro de Información Turística al 
turismo? 
 

Es bastante grande, porque nos ayuda a que podamos indicar a las personas que están 
llegando a conocer la ciudad que sitios no más puedan visitar, por este medio podemos 
indicar varios sitios turísticos aquellos que por ejemplo no estén muy difundidos, como 
llegar, la manera más segura, entonces es fundamental para dar un buen recibimiento y 
garantizar a los turistas una buena experiencia  
 

5. ¿Qué beneficios trae un Centro de Información para los residentes? 

De que se pueden solventar dudas y necesidades, además que este es un medio para que 
puedan acceder a las artesanías, productos que la localidad de Quito elabore, el Centro de 
Información Turística se corona como apoyo no solamente al visitante sino también al 
residente. 

6. ¿Cómo y porque medios promocionales impulsaría un Centro de Información 
Turística? 
 

En el caso de la Alcaldía de Quito, nosotros somos quienes gestionamos el material 
turístico, además nosotros tenemos una página web, la cual indica donde están ubicados 
nuestros puntos de información. Gracias a esto podemos interactuar con nuestros turistas, 
además pienso que las redes sociales son punto clave para la promoción de este 
organismo. 
 

7. ¿Qué material promocional debería poseer un Centro de Información Turística? 
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La información más optima y completa acerca de los atractivos turísticos de la localidad 
donde se encuentra, guías turísticas, trípticos, libros, CD, afiches y postales, este material 
puede ser entregado de manera gratuita para el residente y visitante. 
 

8. ¿Cómo debería conformarse la organización estructural en un Centro de 
Información Turística? 
 

Es primordial tener un Informador y un Supervisor o un jefe inmediato, siendo la persona 
con quien se coordina las actividades, por ejemplo, nosotros siempre mantenemos un 
registro de actividades entonces al final de mes determinamos a cuantas personas se 
atendieron y eso reportamos a nuestros superiores a la vez que se realiza un informe que 
va directo al Ministerio de Turismo. 
 

9. ¿Qué tipo de actividades se puede realizar en un Centro de Información 
Turística durante el transcurso de un año y cuanto presupuesto se necesita? 

 
Depende en donde se encuentran ubicados los Centros de Información y que capacidad 
tengan para recibir a los visitantes, si es el caso se pueden realizar capacitaciones o ferias 
turísticas, como dije depende del espacio con el que el Centro disponga, como presupuesto 
mínimo se necesita unos 8.000 a 9.000 dólares.  
 

10. ¿Qué políticas implementaría en un Centro de Información para brindar calidad 
a los turistas? 

 
Una atención esmerada es lo primordial, brindar un servicio de calidad al turística para que 
su viaje sea placentero y satisfactorio. Además de contar con políticas de contratación, de 
vestimenta y de comportamiento. 
 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido antes de la implementación 
de un Centro de Información? 
 

La inseguridad que los visitantes y población en general padecían, pero con la 
implementación del Centro hubo más controles policiales, esto ha ayudado a garantizar y 
precautelar la seguridad de los visitantes. 

Anexo H. ENTREVISTA 3 

Datos Personales 

Nombre: Martín Goyes 

Cargo Actual: Técnico de Turismo de la Dirección de Rumiñahui 

Profesión: Servidor Público  

1. ¿Qué significa para usted un Centro de Información Turística? 

Como su nombre lo indica, es un sitio que nos basta con información sobre un lugar o una 
zona determinada y nos dan diversas opciones justamente para realizar actividades en esa 
localidad. 

2. ¿Qué tipo de información debe manejar un Centro de Información Turística? 
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Debe manejar información, clara, objetiva y precisa justamente de los diversos atractivos 
del sector y que sean entregados de manera gratuita, obviamente, primero el usuario tiene 
que registrarse, sus datos personales, lugar de procedencia, de pronto si está de paso o si 
va a quedar durante un largo tiempo. 
 

3. ¿Qué importancia cree usted que tiene el Centro de Información Turística para los 
visitantes? 

 
Es vital, debido que a través del Centro de Información se puede dar a conocer los diversos 
atractivos, en este caso en cuanto a cultura, historia, gastronomía, artesanías, tradiciones, 
además sirve de guía y facilita la toma de decisiones por parte del turista. 
 

4. ¿Cuál cree usted que es el aporte de un Centro de Información Turística al 
turismo? 
 

En este caso es muy valioso porque justamente es el sitio de promoción del lugar que está 
encargado de captar el interés de los visitantes y obviamente esto repercute en la 
dinamización económica del sector o de la zona. 
 

5. ¿Qué beneficios trae un Centro de Información para los residentes? 

En este caso se constituye en una ventana o un mostrador justamente de los 
emprendimientos o de las empresas en si constituidas dentro de una zona determinada, en 
este caso dentro del cantón Rumiñahui. 

6. ¿Cómo y porque medios promocionales impulsaría un Centro de Información 
Turística? 
 

En este caso tendríamos que utilizar justamente la tecnología que está básicamente al 
alcance de todo el mundo y esto nos permite llegar a más gente y a menor costo. También 
esto sería a través de redes sociales como medio de promoción. 
 

7. ¿Qué material promocional debería poseer un Centro de Información Turística? 
 

Bueno, los materiales que no deberían faltar serían las guías turísticas, mismas que se 
encuentren actualizadas y completas, folletería, revistas, afiches, mapas, recorridos, 
circuitos, videos, postales e información digital. 
 

8. ¿Cómo debería conformarse la organización estructural en un Centro de 
Información Turística? 
 

Te voy hablar de mi localidad, lastimosamente el Centro de información Turística no se 
encuentra manejado ni administrado de la mejor manera. Lo idóneo para mi seria 
cumpliendo lineamientos en base a proyectos, planes y objetivos a corto y mediano plazo, 
esto con el fin de brindar una atención de calidad al usuario. Además, es básico contar con 
un Supervisor o Gerente. 
 

9. ¿Qué tipo de actividades se puede realizar en un Centro de Información Turística 
durante el transcurso de un año y cuanto presupuesto se necesita? 

En las circunstancias en las que nos encontramos, hablo por el GAD de Rumiñahui, por el 
momento no nos encontramos en condiciones de realizar proyectos turísticos. Lo que yo 



 

102 
 

sugeriría es que a partir del mes de enero realicemos campañas de promoción turística en 
colegios y escuelas entregando también material informativo. Para esto dispondríamos de 
un presupuesto aproximado de 20.000 dólares. 

10. ¿Qué políticas implementaría en un Centro de Información para brindar calidad a 
los turistas? 
 

Las políticas de conducta creo que son fundamentales para el desarrollo e impulso del 
Centro de Información porque para nosotros es importante contar con personal capacitado 
no solo profesionalmente, sino que sepan ser humanos, que sepan trabajar con valores 
corporativos. 
 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido antes de la implementación de 
un Centro de Información? 
 

La verdad teníamos serios inconvenientes porque obviamente el desconcierto, molestia de 
los visitantes porque no había un sitio donde les puedan de alguna manera facilitar 
información básica de nuestro cantón.  

Anexo J. ENTREVISTA 4 

Datos Personales 

Nombre: Santiago Topón 

Cargo Actual: Director de Turismo de la Dirección de Rumiñahui 

Profesión: Servidor Público  

1. ¿Qué significa para usted un Centro de Información Turística? 

Es un espacio donde se facilita información turística especifica de un lugar ya sea natural o 
cultural para conocer. que tenemos, que actividades podemos realizar, a donde nos 
podemos dirigir y que tipo de servicios turísticos existen. 

2. ¿Qué tipo de información debe manejar un Centro de Información Turística? 
 

Debe ser información netamente relevante del lugar, como aspectos geográficos, aspectos 
naturales, culturales e incluso información de prestadores de servicios que podemos 
encontrar en todo el cantón Rumiñahui. 
 

3. ¿Qué importancia cree usted que tiene el Centro de Información turística para los 
visitantes? 
 

Mucha importancia debido a que es el punto esencial o primario por llamarlo así. Mediante 
este lugar se puede receptar y recibir a los turistas e impartir la información necesaria para 
ver que podemos hacer, a donde nos podemos dirigir y en que tiempo podemos llegar a 
nuestro destino. 
 

4. ¿Cuál cree usted que es el aporte de un Centro de Información Turística al turismo? 
 

La persona que está encargada del Centro es quien debe dar un buen trato, una buena 
información y ser hospitalaria para que el turista o el visitante sepa que hacer, de esta 
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manera nos garantiza que un número alto de turistas regresen y tengan una experiencia 
más gratificante. 
 

5. ¿Qué beneficios trae un Centro de Información para los residentes? 

Existen algunos beneficios, debido a que la mayoría de residentes del cantón se dedica a 
la prestación de servicios turísticos, entonces mediante esta entidad se puede reactivar la 
economía local, también para quienes se dedican a la orfebrería y elaboración de 
artesanías. 
 

6. ¿Cómo y porque medios promocionales impulsaría un Centro de Información 
Turística? 
 

Nosotros promocionaríamos por medios digitales que tiene la Municipalidad, puede ser 
Facebook, Instagram y Twitter para luego hacer una campaña específica para hacer 
publicidad sobre el Centro de Información. Puedo acotar también que hemos visto que la 
tecnología es de gran ayuda, por este motivo pensamos adquirir gafas 360 para 
promocionar de mejor manera la información que proporciona el Centro. 
 

7. ¿Qué material promocional debería poseer un Centro de Información Turística? 
 

En nuestro caso, entregamos material físico como guías y libros promocionales, postales, 
afiches y posters. 
 

8. ¿Cómo debería conformarse la organización estructural en un Centro de 
Información Turística? 
 

Mediante un Supervisor o un Gerente y el personal que le sigue, en nuestro Centro existe 
una persona la cual es polifuncional, es decir realiza todas las actividades, las cuales no se 
encuentran bien distribuidas. Por eso es necesario realizar una mejor organización 
estructural y funcional claro está.  
 

9. ¿Qué tipo de actividades se puede realizar en un Centro de Información Turística 
durante el transcurso de un año y cuanto presupuesto se necesita? 

Depende del espacio que un centro tenga, en este caso como puedes observar nuestro 
centro es pequeño, pero tiene un espacio más amplio en la parte exterior, en el cual se 
pueden realizar ferias que impulsen emprendimientos de artesanos que revitalizan la cultura 
mediante sus obras, con el objetivo de dar realce a sus trabajos e impulsar el centro. Para 
promover este tipo de ferias se necesitan alrededor de unos 8.000 o 9.000 dólares. 

10. ¿Qué políticas implementaría en un Centro de Información para brindar calidad 
a los turistas? 
 

La política del buen trato al turista, debemos ser hospitalarios además que nosotros al ser 
servidores públicos nos debemos a la comunidad y eso debemos enfatizar. La persona que 
está encargada del centro debe ser dinámica, bien portada, con valores y conductas que 
debe demostrar y hacer notar al cliente.  
 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido antes de la implementación de 
un Centro de Información? 
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La problemática principal fue no darle el respectivo impulso al Centro, no hubo mucha 
atención ni importancia que ahora vemos la cual es necesaria y relevante para acoger al 
turista. Y ahora nos damos cuenta que es la imagen, que es la cara no solamente de 
Sangolquí sino también del cantón en general, siendo este el punto de partida para el 
impulso de los atractivos turísticos. 

 

 

 

 

 


