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TÍTULO: Cualificación de capacidades turísticas para el desarrollo turístico: un diagnóstico 

en el cantón Pedro Moncayo, Pichincha – Ecuador 

Autor: Edison Miguel Cabascango Mármol 

Tutor: Fernando David Chontasi Morales 

 

Resumen 

Esta investigación analiza las cualificaciones de capacidades turísticas para el desarrollo 

turístico con base en los lineamientos del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la SETEC. 

Se trata de un estudio mixto que, por medio de fuentes especializadas en cualificación turística, 

la encuesta y la entrevista semiestructurada se logró: diagnosticar la situación actual de las 

cualificaciones turísticas en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha; determinar las 

fortalezas y debilidades en el sector de los prestadores de servicios turísticos; y por último 

aproximar estrategias que solventen las debilidades encontradas. Los resultados muestran que 

la falta de: formación especializada en turismo, promoción y publicidad, capacitación turística 

y el desconocimiento del término cualificación son falencias que debilitan el funcionamiento 

del sistema turístico del cantón. Se concluye que, la cualificación turística incide directamente 

en el desarrollo turístico del cantón, determinando que una baja preparación en cualificaciones 

turísticas, representa un pobre desempeño competitivo en esta área. 

Palabras clave: Oferentes turísticos, Diagnóstico, Cualificaciones, SETEC. 
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TITLE: Qualification of tourism capacities for tourism development: a diagnosis in Pedro 

Moncayo canton, Pichincha - Ecuador 
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Abstract 

This research analyzes the qualifications of tourism skills for tourism development based on 

the guidelines of the National Qualifications Catalog of SETEC. It is a mixed study that, 

through specialized sources in tourism qualification like the survey and the semi-structured 

interview, a diagnose the current situation of tourism qualifications in the canton Pedro 

Moncayo, province of Pichincha was achieved, as well as the strengths and weaknesses in the 

sector of tourism service providers; and finally, to approach strategies to solve the weaknesses 

found. The results show that the lack of: specialized training in tourism, promotion and 

publicity, tourism training, and the lack of knowledge of the term qualification are 

shortcomings that weaken the functioning of the canton's tourism system. It is concluded that 

tourism qualification has a direct impact on the canton's tourism development, establishing that 

a low preparation in tourism qualifications represents a poor competitive performance in this 

area. 

Keywords: tourism providers, qualification diagnosis, setec. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al acelerado proceso de globalización que se vive actualmente y que la sociedad 

ha evolucionado a pasos agigantados hacia una sociedad del conocimiento, se hace necesario 

avanzar en la preparación del personal para garantizar un desempeño eficiente y de calidad 

para responder a las demandas sociales que se presentan. Es así que la capacitación profesional 

se establece como un requerimiento para mejorar de manera continua la productividad de un 

país, puesto que se obtiene resultados positivos en materia de talento humano (Muñoz et al., 

2012). 

Se conoce a la cualificación como la preparación para realizar o ejercer ciertas actividades o 

profesiones, es decir, representa toda la información adquirida durante la formación y 

experiencias que inciden de manera directa en su desempeño laboral mejorando su estabilidad 

en el trabajo y abriendo nuevas oportunidades. Es un proceso de construcción académica y 

social, puesto que se basa en las necesidades y demandas del entorno, para establecer las bases 

en las que se requiere capacitación y formación (Huallpa, 2021). 

El sector turístico ha crecido de manera notable ya que la actividad turística mundial se 

ha incrementado y de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo en el año 2017 se ha 

determinado un crecimiento del 7%. Esto conlleva a que los profesionales del turismo deban 

capacitarse de manera continua para atender adecuadamente las necesidades de los visitantes, 

ya que al mejorar sus competencias y capacidades ofrecen un mejor servicio (Rivas et al., 

2019). De esta manera, los oferentes turísticos deben capacitarse constantemente ya que, con 

el avance tecnológico actual, se presentan siempre nuevos desafíos y nuevas demandas de los 

consumidores, en este caso, los turistas. Asimismo, al generar y adquirir más conocimientos 

pueden mejorar sus servicios y productos para atraer más visitantes e incrementar su economía 

y rentabilidad. La cualificación turística es un elemento de gran importancia en el sector, ya 

que las certificaciones que emite el Estado aseguran y garantizan un desempeño de calidad para 

el cliente, logrando que vuelva a visitar el lugar, gracias al servicio ofertado (Herrero, 2020). 

Esta investigación pretende establecer las cualificaciones necesarias y requeridas en el 

sector turístico para que los oferentes puedan especializarse y capacitarse en materia de 

turismo. De tal modo que puedan implementar ideas innovadoras en sus negocios y ampliarlos 
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ofreciendo servicios de calidad. El lugar de estudio se concentra en el cantón Pedro Moncayo 

de la provincia de Pichincha, para que los oferentes turísticos, habitantes y autoridades del 

cantón conozcan las necesidades de capacitación en turismo en el territorio. 

JUSTIFICACIÓN 

La literatura especializada sobre la “Community Capacity Building” (CCB) que 

traducido al español como “Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias” (FCC), es una 

metodología que busca fortalecer la capacidad organizacional e individual. También promueve 

el desarrollo turístico y alcanza beneficiarios de manera directa e indirecta. Mohd Noh et al.,  

(2021) y previamente Aref y Redzuan destacan que el fortalecimiento de capacidades 

comunitarias en sus inicios se catalogaba generalmente como la búsqueda de desarrollo 

comunitario. Pero con el paso de autores y para efectos de esta investigación, se lo catalogará 

como cualificaciones turísticas. Este aspecto también es utilizado para el empoderamiento de 

las colectividades, mediante el impulso de habilidades técnicas en diversos ámbitos orientados 

hacia el desarrollo turístico local (Aref & Redzuan, 2009). 

La primera necesidad percibida para la realización de este documento, radica en la 

escasa o nula especialización en el uso de las cualificaciones turísticas y términos semejantes, 

enfocados a la construcción de capacidades turísticas teórico-prácticas dentro del Cantón Pedro 

Moncayo. Aspectos que deben ser rellenados conceptualmente para el normal desarrollo tanto 

del documento propuesto, así como del turismo en el territorio planteado. La insuficiente 

presencia de conocimiento en los pobladores en cuanto al turismo, se evidencia en la realidad 

por medio de cifras negativas en turismo de desarrollo comunitario (Aref & Redzuan, 2009). 

Es decir, la sociedad desconoce la importancia de la actividad turística a nivel individual y 

colectivo, por lo que merman su interés para desarrollar este sector.  

En el ámbito turístico, el capital humano y las capacidades cualificadas del mismo son 

tomados como estrategia para el avance competitivo de las empresas, puesto que el servicio 

que brinda a los clientes, debe ser de calidad para asegurar la supervivencia del negocio (Lillo, 

2009). Es por esto que focalizar esfuerzos para que una localidad desarrolle ciertas capacidades 

y cualificaciones turísticas, es un planteamiento que debe ser tomado como una política para 

los gobiernos locales y nacionales. 
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Para que el correcto desarrollo turístico de una localidad se lleve a cabo, se debe 

articular la relación entre las cualificaciones profesionales y su aplicación en el ámbito turístico 

para un progreso en conjunto. De forma que los habitantes del territorio participen activamente 

en planificación y toma de decisiones turísticas. Todos están llamados a hacer parte del cambio 

y mejoramiento de la capacidad de las comunidades, a nivel individual, organizacional y 

comunitario. Es así que aparece el potencial para beneficiar su propio porvenir, conjugando de 

forma activa y participativa el sector privado con el público (Serrano & Villafuerte, 2018). 

Cada comunidad según su ubicación geográfica tiene distintas formas de percibir su 

vida y realidad a través de la cosmovisión que formaron desde sus antepasados, con diversos 

factores constantemente variables (Sanchón, 2013). Esto hace que sus problemas sean muy 

variados, como resalta Aref & Redzuan, (2009), la diversidad de dificultades que se presenta 

como una oportunidad para crear capacidad comunitaria. Sin embargo, los tópicos que tienen 

mayor tendencia son: Los miembros de las comunidades carecen de acceso directo y continuo 

a la toma de decisiones en general y peor aún de índole turístico por no tener estudios o unas 

cualificaciones determinadas, la centralización por parte del gobierno para la toma de acciones 

y responsabilidades entre otros. 

Todo lo mencionado anteriormente fortalece la visión de desarrollar el turismo en el 

cantón mediante un diagnóstico de cualificaciones turísticas para poder dictaminar problemas 

y plantear posibles soluciones mejorando a largo plazo la calidad de vida del cantón y sus 

pobladores. En este sentido la organización social y las cualificaciones turísticas son parte 

fundamental del presente estudio. Busca que exista un buen nivel de formación turística en la 

comunidad, para que coexista con la educación, habilidades, conocimientos y recursos sobre 

los cuales trabajar a posterior. 

El fomento de la cualificación turística en práctica como en teoría, ha mostrado 

auténticos efectos beneficiosos para quienes lo han aplicado. Un ejemplo es el estudio de 

Koutra, donde a través de programas de capacitaciones, se enseña a la población a buscar el 

bien común y dejar atrás los objetivos individualistas. Ya que esto solo benefician a una parte 

de la comunidad, mientras que los demás se ven rezagados en términos de desarrollo. Se ha 

demostrado que, en lugares con deficiente construcción o fortalecimiento de capacidades 
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comunitarias, la pobreza es un factor permanente en poblaciones con débil capital de recursos 

humanos (Koutra & Edwards, 2012).  

Mena, (2015) plasma en el Plan de Desarrollo Turístico del cantón Pedro Moncayo 

2015 – 2025, que el territorio es “un sitio de paso”, por la característica de estar ubicado en 

medio de grandes ciudades como Quito, Otavalo, Ibarra y Cayambe. Y se enfatiza que la falta 

de visión se debe a la carencia de operadores turísticos, promoción desde las entidades estatales 

y sobre todo el reducido conocimiento especializado de turismo por parte de los prestadores de 

servicios y habitantes en general. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Moncayo 

desde la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura trabaja en la actualización de 

dicho plan; siendo una oportunidad el aprovechar estas bases para el progreso turístico por 

medio de proyectos como el que se desarrolla (GADM de Pedro Moncayo, 2021).  

Se documenta que al inicio de este estudiose contempló trabajar con una población de 

establecimientos turísticos registrados en el catastro turístico del Cantón, pero al realizar la 

investigación en campo se comprobó que, de los 25 establecimientos observados en el catastro, 

solo 3 siguen vigentes, siendo los únicos en responder al llamado de la municipalidad para 

actualizar dicho catastro. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

- Diagnosticar el grado en el que las cualificaciones turísticas de los oferentes del cantón 

Pedro Moncayo inciden en el desarrollo turístico del territorio. 

Objetivos Específicos 

- Identificar los principales postulados teóricos que guardan relación con las 

cualificaciones turísticas. 

- Determinar las principales fortalezas y debilidades que presenta el capital humano con 

respecto al servicio turístico.  
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- Proponer estrategias de fortalecimiento de cualificaciones turísticas que contribuyan al 

desarrollo del cantón según la necesidad percibida en base a las necesidades del 

territorio. 

Preguntas de Investigación 

¿Los oferentes de servicio turístico del cantón Pedro Moncayo están cualificados para brindar 

dichos servicios? 

¿El fortalecimiento de cualificaciones turísticas recibe la importancia que amerita para el 

desarrollo turístico del cantón?  

¿El fortalecimiento de las cualificaciones turísticas contribuye a la calidad turística del cantón 

Pedro Moncayo? 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1.    Marco Teórico y Referencial 

La investigación que se muestra a continuación responde a una profunda revisión 

bibliográfica sobre la cualificación de capacidades turísticas y su influencia para el desarrollo 

turístico. Agregando ciertos temas complementarios de interés, con el objetivo de fortificar la 

esencia teórica del presente estudio. 

1.2.  El Turismo y conceptos iniciales  

El turismo se ha vuelto una actividad económica fundamental para la sociedad y los 

diferentes gobiernos, por esto varias entidades e investigadores han generado distintas 

conceptualizaciones y argumentos sobre el tema. Por ejemplo, para Orduño, citado por Morillo 

(2011), el turismo es el gusto por viajar y recorrer nuevos lugares, pero sin más implicaciones 

relacionadas con dicha actividad. Pero el turismo abarca las actividades que una persona realiza 

a lo largo de su viaje en sitios diferentes al de su hogar, en temporadas menores a un año y por 

razones de ocio, negocios, estudios entre otras, sin recibir remuneración por ellas. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a zonas que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico (OMT, 2022b).  

Un factor importante dentro de este fenómeno radica en los visitantes y su clasificación, 

ya que una persona se cataloga como turista si durante en su viaje contiene una pernoctación 

como mínimo (Ascanio, 2010). Mientras que un excursionista también conocido como 

“visitante del día”, no realiza una pernoctación (OMT, 2022b). Los dos tipos de visitantes 

tienen como motivación al entretenimiento, negocios/estudios, viaje familiar, entre otros.  

Desde una visión integral, el turismo es de gran ayuda para la economía de cualquier 

país o región, pero cuando este es mal manejado o sin planificación. Como plantea Moscardo 

(2008), en base a un estudio realizado con 329 casos de estudio en 92 países diferentes, se llegó 
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a determinar que existen 5 tópicos o formas de impacto negativo a través de la aplicación del 

turismo, estos son:  

A) Destrucción de ecosistemas a la hora de construir infraestructura;  

B) Contaminación y problemas con la eliminación de desechos o residuos sólidos y 

líquidos;   

C) Agotamiento de los recursos naturales del entorno local, incluidas las reservas de agua 

y alimentos;  

D) Cambios en el comportamiento de la vida silvestre cercana;  

E) Arquitectura inapropiada usada para facilidades turísticas.  

Estos impactos se pueden evitar o solucionar mientras exista un fortalecimiento de 

capacidades turísticas. Mediante la aplicación de cualificaciones que solventen los impactos 

antes mencionados y confronten desde el ámbito social la raíz de cada inconveniente (Pin & 

Rizzo, 2019). 

1.3.     Generalidades del turismo  

El turismo es la interacción de varias disciplinas como la economía, geografía ambiental 

entre otras, con las necesidades de prestación de servicio que surge en respuesta a los diferentes 

fenómenos de desplazamientos humanos. A través del tiempo, el turismo ha ido progresando 

hacia un enfoque de ocio por lo que se necesitan elementos como atractivos turísticos para 

motivar las visitas (Darbellay & Stock, 2012). En la actualidad las circunstancias y necesidades 

del turismo se han orientado hacia un enfoque del desarrollo sostenible. Buscando satisfacer 

las necesidades presentes de los turistas y también de las regiones donde se lleva a cabo esta 

actividad económica, tomando en cuenta la protección del entorno, la sociedad en la cual está 

enmarcado y el beneficio colectivo (Barros Pinto, 2021). 
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1.3.1. Turismo sostenible  

El turismo con conciencia o turismo sostenible para las Naciones Unidas y 

especialmente para Organización Mundial del Turismo (2022a), representa ciertos enfoques 

(dimensiones) que evitan repercusiones o impactos en donde se realice esta actividad. Estos se 

mencionan a continuación: 

Dimensión Ambiental. Esta dimensión tiene como objetivo usar de manera óptima los 

recursos naturales, permitiendo que los procesos ecológicos continúen normalmente mientras 

se ejecutan actividades turísticas. Esto también contribuye a la conservación de la biodiversidad 

biológica y la socialización de la importancia que tiene medio ambiente para los seres humanos 

en la actualidad y para el futuro (Amador, 2021). 

Dimensión Social. La dimensión social del turismo sostenible pretende respetar y 

conservar la autenticidad, rasgos socio-culturales y políticos de los lugares en donde se realiza 

turismo. Se busca heterogeneidad y ética a la hora de recibir beneficios del turismo para los 

territorios mientras se les hace partícipes de la toma de decisiones que puedan afectar a las 

diferentes comunidades (OMT, 2022a).  

Dimensión Económica. El turismo sostenible tiene gran trascendencia para el 

desarrollo económico a nivel mundial debido a la complejidad que este fenómeno social 

representa. Como destaca Sancho et al., (2011), los diversos gastos de los turistas y visitantes 

además de ser directos también pueden ser indirectos, beneficiando a diversos sectores 

económicos de la localidad de destino. A través de un efecto llamado “multiplicador” el cual 

es producto de la interdependencia e interrelación de las diferentes demandas de bienes y 

servicios de origen turístico. Dicho desarrollo económico local es directamente proporcional al 

crecimiento de la demanda de bienes o servicios de otros sectores que dan origen a un 

crecimiento económico (Kekutt, 2017).  

1.3.2. Importancia del turismo en el Ecuador 

A nivel del Ecuador el turismo es un sector de gran importancia para el desarrollo 

económico, pues se le atribuye de forma directa los beneficios de generación de divisas 

producto de la exportación del servicio turístico. Esto engloba bienes de rentabilidad local que 
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no son comerciables en el exterior, con la generación de fuentes de empleo, un aumento de la 

inversión local con el objeto de aumentar la eficiencia y la competencia nacional con otros 

destinos turísticos (Santamaría & López, 2019).  

Además, el sector turístico tiene un impacto indirecto en la economía, como resultado 

positivo de la interrelación que éste genera con los sectores tradicionales y la capacidad que 

tienen de ser un impulsor para englobarse con los bienes de servicio. Por otra parte, el turismo 

en Ecuador permite generar desarrollo económico creando más y mejores oportunidades para 

la población local de los sectores turísticos, promoviendo el acceso a educación, mejores 

servicios de salud, o desarrollo de la infraestructura de las localidades y del país (Lambogglia, 

2014). Los emprendedores forman parte del mayor porcentaje de negocios pequeños en el 

Ecuador, como menciona Merizalde (2017), pese a la inexistencia de fortalezas notables, los 

ecuatorianos buscan la manera de mejorar su situación económica y sobreponerse a las 

inclemencias de su entorno, como es el claro ejemplo de la pandemia causada por el Covid 19 

(Lasio et al., 2020). 

1.3.3. Planificación Turística  

La planificación de la actividad turística es un instrumento de gestión, que busca 

optimizar los diferentes recursos disponibles en un sector, y propone un aprovechamiento de 

los recursos naturales. Estos recursos son potenciados para optimizar su utilización en las 

actividades de bienes de servicio dentro de la actividad turística (Sánchez & Romero, 2010). 

La OMT refiere que el turismo que se planifica, se desarrolla y se gestiona de forma adecuada 

tiene como resultado beneficios considerables y sostenibles para las comunidades locales 

(Serrano & Villafuerte, 2018). 

El Ministerio de Turismo del Ecuador ha proporcionado algunas herramientas de 

planificación turística permitiendo identificar los recursos naturales y culturales para potenciar 

sus atributos en conjunto con los servicios turísticos. La correcta planificación de los espacios 

consiste en un primer momento en la recopilación de información actualizada que permita 

conocer la situación del territorio identificando de forma adecuada la manera de intervenir el 

mismo (Zavala, 2021). Se vuelve imprescindible la participación de la comunidad, el sector 

estudiado y los stakeholders (partes interesadas) para que las investigaciones que plantea un a 
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planificación en busca de un desarrollo determinado, sea provechosa para sus autores y 

beneficiarios (Eyisi et al., 2021). 

A nivel público y empresarial es necesario aplicar una planificación a largo tiempo en 

donde se tenga como principal objetivo, la sostenibilidad de la institución, la toma de 

decisiones y su crecimiento dentro del mercado (de las Heras et al., 2019). Es por esto que no 

es recomendable iniciar una actividad económica indistintamente de su temática, sin una 

planificación previa, así como una preparación académica especializada (Ariza et al., 2020).  

1.4.     Diagnóstico Turístico 

Es la etapa que se compone por la recopilación y tratamiento de información que 

permite identificar problemas y factores para proponer soluciones antes de ejecutar un 

proyecto. La información obtenida se puede manejar a través de la toma de decisiones y una 

distribución de los recursos de forma adecuada a fin de que los objetivos trazados se puedan 

cumplir (Fuentes, 2017). Los resultados de la obtención de datos de la población son cruciales, 

mientras los actores hablen con la verdad y no mantengan una conducta en donde sus respuestas 

sean forzadas a ser positivas o socialmente aceptadas, la investigación será fructífera  

(Sepúlveda, 2013).                               

Realizar un diagnóstico turístico con una recopilación de los recursos disponibles es 

muy importante para poder identificar los elementos internos con los que cuenta el territorio y 

también las carencias o las deficiencias existentes. Con un adecuado inventario se puede 

comprender las necesidades territoriales para cubrirlas y proponer un desarrollo posterior de la 

oferta turística valorando su potencialidad de desarrollo y aprovechamiento turístico en 

relación con los objetivos territoriales de las localidades turísticas. El diagnóstico es catalogado 

como una etapa de la planificación turística para Ricaurte (2009), en donde se evalúa la 

situación de un determinado ámbito teniendo en cuenta el antes y el después de aplicado el 

mismo para la búsqueda del desarrollo turístico. 

1.5.     Potencial y desarrollo Turístico  

El potencial Turístico es el conglomerado de recursos ambientales y sociales que están 

a disposición del sector turístico, con capacidad de ser explotado y desarrollado en base a sus 
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condiciones propias. El estudio del potencial turístico está basado en comprender y determinar 

la existencia de recursos en un territorio, para ser desarrollados y aprovechados (Padilla et al., 

2019).  

Es preciso aclarar que un territorio por tener sitios naturales o culturales no significa 

que tienen potencial turístico, pues es condición que cuenten con características particulares y 

específicas como: conectividad, accesibilidad, infraestructura, entre otros, para que se facilite 

el desarrollo de planes, proyectos y programas. Por lo que el potencial turístico se ve 

manifestado en la capacidad que tiene un territorio para motivar su visita (Lazo et al., 2017). 

1.6.     Seguridad turística 

La seguridad turística hace referencia a la intención y deseos del turista de regresar 

seguro y en buenas condiciones para cumplir con los objetivos de su viaje mientras conoce 

lugares nuevos. Es decir, es la percepción de protección que brinda el lugar en el que se 

encuentra el turista, donde se hallan todos los recursos para cuidar su integridad y no exponerlo 

a peligros innecesarios (Jiménez & Pérez, 2018). 

La seguridad en el turismo es un concepto que ha evolucionado a lo largo de los años, 

por lo que de acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo se la considera como la 

protección de la vida. Donde se protege y cuida la salud, integridad física, psicológica y 

económica tanto del turista o visitante como del prestador de servicios y habitantes de las 

comunidades o lugares donde se realiza el turismo (Williams et al., 2021). Sin embargo, en la 

actualidad es primordial mantener la bioseguridad y evitar más contagios del virus Covid 19, 

que origino pandemia y crisis sanitaria mundial (Prado, 2021). Entendiendo a los protocolos 

de bioseguridad como las pautas y normativas de acción ante el riesgo de contaminación o 

infección, utilizadas como herramientas de los grupos sociales y empresas (Aspajo & 

Bustamante, 2020). 

La seguridad turística engloba varias dimensiones, que según Álvarez (2017), son: 

 Seguridad informativa: obtención de información acerca del lugar de destino y sus 

sistemas preventivos. 
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 Seguridad pública: se basa en la protección de la integridad del turista, reduciendo las 

situaciones de riesgo. 

 Seguridad social: se refiere a la protección del visitante ante las dificultades sociales 

que puedan ocurrir en el lugar. 

 Seguridad médica: sistema de salud destinado a prevenir y tratar enfermedades o 

heridas que pueda sufrir el turista durante su visita. 

 Seguridad en eventos: protección que se brinda al realizar actividades o eventos. 

 Seguridad vial y de transporte: se refiere a la seguridad de tránsito peatonal y 

vehicular. 

 Seguridad ambiental: se refiere a la portección que se brinda en espacios naturales al 

visitante. 

 Seguridad en servicios turísticos: se refiere a la protección del turista en el uso y 

disfrute de los servicios que oferta el lugar. 

La seguridad turística es considerada como un componente esencial dentro de las 

ofertas en un determinado lugar, puesto que la mayor parte de visitantes viajan en compañía de 

amigos o familiares (Williams et al., 2021). Por esto previamente analizan el lugar para conocer 

si tiene medidas seguras para viajar y poder realizar todo tipo de actividades ofertadas. Siendo 

una variable de la seguridad ciudadana, se debe tratar también como la seguridad integral que 

un territorio ofrezca para la protección del turista  (K. Álvarez & Barroso, 2020). 

1.7.     Comunicación y publicidad turística 

La comunicación y publicidad turística es un factor esencial en el turismo, ya que a 

través de la transmisión de información sobre el lugar de destino hacia el público en general, 

se logra captar gran demanda de visitantes y consumidores. Obteniendo así beneficios directos 

para quienes saben utilizarlo. Actualmente con la expansión de la globalización se ha logrado 

publicitar en varios medios a los destinos turísticos, ya que a través del internet se puede llegar 
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a turistas nacionales y extranjeros para incrementar la actividad turística (Castillo & Castaño, 

2015). 

A través de las plataformas digitales se han podido crear comunidades o grupos de 

turistas que prefieren determinados lugares y colocan fotografías o reseñas del sitio, 

promocionándolo y atrayendo mayor cantidad de visitantes. Por lo tanto, los oferentes turísticos 

tienen la obligación de ofertar de manera eficiente servicios de alta calidad (Lemoine et al., 

2018). Esto para promover la creación de grupos de clientes, de modo que se incremente la 

publicidad del lugar en varios medios digitales y se promocione en mayor medida a través de 

los teléfonos inteligentes (Diaz & Gutierrez, 2020). Entonces, se considera a los medios 

digitales como herramientas básicas e indispensable dentro de la promoción turística ya que 

permiten la visualización de los lugares y servicios que se ofrecen para llamar la atención de 

los visitantes (Altamirano et al., 2018). 

Se puede observar entonces que la promoción y comunicación turística es un elemento 

indispensable de esta actividad, ya que permite alcanzar mayor población dentro del territorio 

nacional e internacional, siendo un cliente satisfecho la mejor carta de presentación y con 

publicidad “boca a boca” (Cheng et al., 2019). De modo que más personas conozcan los lugares 

y servicios que se ofrecen y puedan visitar el sitio, incrementando el turismo y la actividad 

económica del sector. Debido a estos nuevos alcances los oferentes deben estar mejor 

preparados y calificados para ofrecer servicios de calidad y eficientes (Navarro et al., 2020).  

1.8.     Cualificación de capacidades turísticas 

Las cualificaciones de capacidades turísticas tienen un apogeo de estudio en los inicios 

de los años 90s, desde donde la definición de este procedimiento sigue en desarrollo, a tal punto 

que no hay una definición concluyente que aclare el panorama. Se popularizó en los sectores 

sin fines de lucro, con la idea de que los socios participen en el desarrollo de capacidades. Se 

buscaba mejorar sus aptitudes para las empresas a las cuales sirven o colaboran; mientras que 

las comunidades y gobiernos avanzan hasta elevar sus índices de desarrollo y bajar los de 

pobreza y desigualdad (Aref & Redzuan, 2009). 

Las cualificaciones también son una herramienta fundamental para los gobiernos que 

desean potenciar e identificar conocimientos, destrezas y habilidades de un determinado sector 
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laboral, trazando lineamientos a seguir. Estos lineamientos también van enfocados en 

determinados grupos sociales o comunidades en los cuales se apliquen dichos estudios 

(Escobar, 2005). Es importante hacer énfasis en las capacidades pertinentes y oportunas a la 

hora mejorarlas para que se encuentre un beneficio real, y sean de provecho al momento de 

poner en práctica los proyectos de capacitaciones, diagnósticos y estrategias en general que se 

planteen (A. Pérez et al., 2009). 

Para Garzón (2020), las comunidades son identificadas como un grupo de personas 

multigeneracionales que presentan cohesión derivada de cultura del diario vivir, compartiendo 

rutinas, comportamientos, reglas y hasta objetivos en común. Con un territorio como punto 

central para darle nombre a una comunidad, se genera una sensación o sentimiento de 

pertenencia en cada uno de los que conforman las diferentes comunidades. 

El uso del término “comunidades” para el presente estudio, hace referencia al grupo de 

personas que viven en una zona geográfica determinada, cuyos miembros comparten ciertas 

cosas en común, como: actividades, valores, historia, estructura social, entre otras, presentando 

un sentimiento de pertenencia entre los individuos (Sanchón, 2013). Recalcando que no 

únicamente se implican aspectos étnicos, en este caso se alude a la comunidad de Pedro 

Moncayo (personas que habitan en el Cantón Pedro Moncayo). 

Desde los inicios del concepto de cualificación de capacidad turística hasta hoy, han 

existido varios cambios de forma y fondo. Se pone en valor el capital humano y la noción de 

que la sociedad tanto a nivel individual como comunitaria necesita tener bases de conocimiento 

en diferentes temas. Refiriendo al estudio de Cole & Browne (2015), que con enfoque en la 

salud busca la creación de capacidad comunitaria con objetivos que van más allá sector central 

del estudio. Sino que se desarrollan capacidades generales en la sociedad beneficiada, 

obteniendo así, más oportunidades y ventajas de progreso holístico. Con Moscardo (2008) se 

llegó a identificar ciertos conceptos orientados específicamente hacia el turismo y la 

construcción de capacidades comunitarias. Estas cualificaciones son aspectos prioritarios desde 

la óptica de quienes están a cargo de los recursos humanos de las empresas, para seleccionar 

personal apto y solventar las necesidades laborales de una institución determinada (Ríos, 2014).  
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1.8.1.  SETEC 

La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación 

(SETEC) es el organismo encargado de fortalecer las competencias y capacidades laborales del 

talento humano nacional para garantizar el desarrollo individual y colectivo. Se encarga de 

evaluar a organismos que desean capacitar y certificar a las personas en varios perfiles que la 

SETEC establece. Todo esto con la finalidad de incrementar la productividad nacional y el 

desarrollo profesional para contribuir a la resolución de demandas sociales y al crecimiento del 

estado (Ministerio del Trabajo, 2021b). 

Este organismo gubernamental se encarga de analizar la oferta educativa, profesional y 

el mercado laboral para establecer las capacitaciones necesarias que se deben impartir para 

contribuir con el sector de trabajo. De esta forma se generan plazas laborales para aquellas 

personas que se capacitan, incrementando sus conocimientos y formación académica, lo cual 

beneficia directamente al estado ya que se forman profesionales capaces y competentes en las 

áreas requeridas (Pérez, 2015). 

Esta institución es un referente dentro del territorio nacional, ya que se encarga de 

habilitar las capacitaciones con mayor demanda en el ámbito laboral. Ofreciendo así, 

oportunidades a la población para desarrollar competencias y habilidades necesarias logrando 

alcanzar las ofertas laborales. Por lo que los profesionales abren la brecha para incrementar o 

mejorar sus capacidades en las distintas áreas del conocimiento y puestos de trabajo. 

Para el presente estudio y en base a la SETEC, consta con el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones del Ministerio de Trabajo (2021). Con las siguientes distinciones que sirvieron 

de marco referencial: 

1.- Conducción de vehículos de 4 ruedas o más, de hasta 26 asientos para transporte de 

pasajeros y para el uso comercial. Transporte turístico que cumple con las normativas vigentes 

y satisface al cliente a través de la entrega satisfactoria de su servicio (Virkar & Mallya, 2018). 

2.- Actividades de recepción en alojamiento para estancias cortas. Alojamiento que permite al 

turista pernoctar durante su viaje (OMT, 2022b).  
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3.- Operaciones en servicio de alimentos y bebidas en actividades de restaurantes. Representa 

las actividades óptimas que se realiza en un restaurante, dentro de lo cual se especifica la 

atención al cliente y el manejo de alimentos (Correira et al., 2012). 

Dentro de estas tres ramas del turismo se mantiene como una constante la servucción, 

catalogada como “el momento de la verdad” en donde el cliente y el oferente interaccionan y 

se toma como el éxito de esta situación cuando se satisface las necesidades del consumidor 

(Funegra, 2018). En vista de la realidad del territorio y la búsqueda de lineamientos adecuados 

para la misma, se establece que lo mencionado anteriormente, son los parámetros que se 

acoplan a la contextualización del Cantón Pedro Moncayo.  

1.8.2. Importancia de cualificaciones Turísticas 

Strietska-Ilina & Tessaring (2005) demuestra la demanda de flexibilidad que existe en 

las cualificaciones laborales y turísticas. Destaca la exigencia de la multi cualificación al 

personal, combinando diferentes habilidades y competencias lo que da lugar a nuevas 

ocupaciones. Estos fenómenos laborales son considerados como híbridos, denotando 

polivalencia típica de microempresas o emprendimientos.  Mismos que cuentan con personal 

limitado, implicando mayor sacrificio para los empleados, pero a la vez mantiene viva a la 

institución. 

1.8.3. Aplicación cualificaciones turísticas 

A través de la iniciativa gubernamental se platean impulsar y gestionar el Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales con efectividad, responsabilidad y transparencia, promoviendo 

la capacitación y certificación, para fortalecer y reconocer las competencias del talento humano 

del Ecuador (Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, 2020).  

Por lo que para acreditarse por la SETEC existen parámetros como son la norma ISO/IEC 

17024, que establece los requisitos específicos para las diferentes entidades que quieran la 

certificación de personas (OCPE), definiendo a la competencia como “la capacidad para aplicar 

conocimientos y habilidades para lograr los resultados previstos” (E. Pérez, 2015). Es así que 

las certificaciones emitidas por la SETEC constituyen un elemento diferenciador en el ámbito 
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laboral y permiten a los profesionales y trabajadores en general actualizarse en sus 

conocimientos habilidades para estar a la vanguardia.  

Los esquemas se elaboran a partir de un perfil profesional o de competencias laborales 

específicas en el caso de la presente investigación se tomaron la denominación del perfil la 

hospitalidad turística, la gestión de operadora turística y la gestión del turismo rural; 

competencias que son las que se adaptan a la presente investigación tomadas desde el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Turísticas (Ministerio del Trabajo, 2021).   

Denominación Hospitalidad Turística competencias. Realizar procesos de 

recepción, atención y servicio al cliente y usuarios de las diferentes empresas turísticas, 

considerando la oferta de productos y servicios de la empresa, técnicas de servicio al cliente, 

trabajo en equipo y normas de cortesía: 

- Demostrar hospitalidad a clientes y usuarios que acuden a las diferentes empresas 

turísticas, de acuerdo con el protocolo establecido. 

- Relacionar los diferentes tipos, características y ofertas de productos y servicios de las 

diferentes empresas turísticas, con la importancia de la hospitalidad, de acuerdo con 

documentos y casos presentados. 

- Diseminar importancia del turismo, como vector para el desarrollo socio económico y 

cultural del país, considerando el contexto nacional e internacional. 

Denominación Gestión de Operadora Turística. Dentro de la denominación de 

operación turística se encuentran las siguientes unidades que contienen las diferentes 

competencias para esta área:  

Unidad de competencia 1. Administrar operadora/s turística/s (Agencias de viajes, 

Centrales de reservas, Tour Operadores, Brokers, Consorcios de turismo, entre otros) de 

acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos: 

- Representar al operador turístico de acuerdo con los requerimientos del sector público 

y privado. 
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- Definir estrategias de desarrollo productos y servicios, de acuerdo con parámetros y 

políticas establecidas por la operadora turística 

- Controlar flujos financieros de la operadora turística, de acuerdo con las necesidades y 

políticas establecidas. 

- Verificar el cumplimiento del marco legal de la operadora turística, de acuerdo con la 

normativa y reglamentación vigente. 

- Coordinar el talento humano considerando las políticas, procedimientos y normativa 

legal establecida. 

Unidad de competencia 2. Supervisar las actividades de marketing de la operadora 

turística considerando las necesidades del cliente, políticas y normativa establecida: 

- Controlar el desarrollo de las actividades de mercadeo y ventas, de acuerdo con ofertas 

existentes, necesidades del cliente, protocolos de la empresa y normativa legal vigente. 

- Custodiar la operación de los sistemas y equipos de registro de los datos, de acuerdo a 

las necesidades y políticas empresariales establecidas. 

- Realizar el seguimiento del nivel de satisfacción del cliente considerando los servicios, 

políticas y procedimientos establecidos. 

Denominación Gestión de Turismo Rural. Dentro de la denominación del turismo 

rural se encuentran las siguientes unidades que contienen las diferentes competencias para esta 

área:  

Unidad de competencia 1. Habilitar los espacios turísticos rurales y comunitarios, 

considerando medidas de protección ambiental, cultural, sociocultural y de territorio: 

- Determinar las condiciones de los espacios y recursos con que cuenta la actividad 

turística rural considerando el territorio. 
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- Verificar la limpieza y mantenimiento permanente de granjas, alojamiento, jardines, 

parques, senderos, miradores, reservas naturales y entorno general, aplicando normas 

de higiene y seguridad de acuerdo a las características del territorio seleccionado. 

- Organizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones, comedor, cocina, baños y áreas 

comunales vivienda rural, aplicando normas de calidad, higiene y seguridad. 

- Revisar el estado o condición y las necesidades de actividades de mantenimiento, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos 

- Aplicar planes de seguridad para el buen estado de los espacios turísticos e 

instalaciones, mobiliario y equipos del establecimiento rural 

Unidad de competencia 2. Supervisar las actividades de recepción y servicios turísticos 

en espacios rurales y comunitarios: 

- Coordinar la reserva de habitaciones de los clientes, según los procedimientos 

establecidos 

- Organizar al personal como la recepción y entrega del turno de acuerdo con los 

procedimientos establecidos 

- Atender los requerimientos de los clientes durante su estadía, de acuerdo con políticas 

del establecimiento y procedimientos establecidos. 

- Realizar la facturación de los servicios y productos, formalizando la salida de los 

clientes, según los procedimientos establecidos. 

Unidad de competencia 3. Realizar el recorrido grupal de la actividad productiva local, 

de acuerdo con las características del territorio: 

- Desarrollar programas turísticos al interno de restablecimiento rural de acuerdo a los 

requerimientos del turista o grupo turístico. 

- Coordinar los medios turísticos para la realización del recorrido grupal en los espacios 

rurales y comunitarios. 
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- Evaluar el servicio realizado durante la actividad productiva local como el grado de 

satisfacción de los clientes, adaptando la programación de futuros servicios. 

Unidad de competencia 4. Desarrolla estrategias de promoción y comercialización de 

acuerdo con los productos y servicios que ofrece el establecimiento turístico rural. 

- Elaborar un plan de mercado del establecimiento turístico rural y comunitario de 

acuerdo con requerimientos y procedimientos establecidos. 

- Realizar el plan de mercado propuesto para responder a los objetivos del 

establecimiento 

- Evaluar el impacto del plan de mercado implementado de acuerdo con procedimientos 

establecidos. 

- Generar relaciones públicas direccionadas al desarrollo de los emprendimientos 

turísticos. 

Unidad de competencia 5. Desarrolla estrategias de promoción y comercialización de 

acuerdo a los productos y servicios que ofrece el establecimiento turístico rural. 

- Elaborar un plan de mercado del establecimiento turístico rural y comunitario de 

acuerdo a requerimientos y procedimientos establecidos. 

- Realizar el plan de mercado propuesto para responder a los objetivos del 

establecimiento. 

- Evaluar el impacto del plan de mercado implementado de acuerdo a procedimientos 

establecidos. 

- Generar relaciones públicas direccionadas al desarrollo de los emprendimientos 

turísticos. 

1.9.  Desarrollo Regional y Local con Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias  

En las conceptualizaciones se hace hincapié sobre la importancia del capital humano y 

su excelencia, lo que para Lillo et al. (2007) representa una educación oficial impartida por 
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instituciones certificadas. Así se puede oficializar y generar confianza sobre las capacidades 

tanto intelectuales como físicas, pero sin dejar de lado otros factores que contribuyen a las 

habilidades antes mencionadas. Como el hecho de que una persona posea experiencia en una 

determinada labor, su edad y demás aspectos que mejoren la competitividad de una empresa 

(Morales, 2021). La persona, por consiguiente, tiene dominio de esa capacidad, aunque no se 

haya instruido oficialmente, además se toma en cuenta las condiciones físicas de las personas, 

lo cual ayuda al incremento de competitividad de un negocio frente a otros (Ramírez et al., 

2018). 

Existen ciertas barreras que impiden que el Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias 

(FCC) beneficie al turismo, llegando a un entendimiento de alta relevancia, identificando las 

barreras que impiden que las “Community Capacity Building” (CCB), beneficien al turismo, 

así como a la población en general (Ahmeti, 2013). “Se ha reconocido que la falta de capacidad 

de la comunidad y la limitada comprensión de los efectos del turismo son obstáculos para el 

desarrollo efectivo del turismo en los países del Tercer Mundo” (Moscardo, 2008, p. 57).  

Adicionalmente existen desafíos que superar para alcanzar un verdadero desarrollo local y 

regional; los principales según Kunjuraman et al. (2017) son: la falta de personal capacitado, 

falta de financiamiento, falta de liderazgo, falta de infraestructuras básicas, falta de control del 

sector público, inseguridad, entre otras que pueden convertirse en limitantes. Temáticas que 

tienen la potencialidad de convertirse en trabajos de investigación cada una, es por esto que 

merecen una gran importancia a la hora de buscar un desarrollo colectivo. 

1.10.  Política Turística  

La política turística está directamente relacionada con el Fortalecimiento de 

Capacidades Comunitarias, ya que como lo hace notar Monfort Mir (2000, p. 8), se desgrana 

de la política económica en general por buscar objetivos a través de ciertos instrumentos. 

Siendo el gobierno quien decide cómo y cuáles herramientas usar para lograr los objetivos de 

desarrollo turístico, con la toma de decisiones más oportunas para los gobernantes. De estas 

decisiones depende el porvenir de la población a la cual pertenecen, mismas que estarán 

plasmadas en planes nacionales sectorizados y modelos de gestión (Martínez & Capdepón, 

2019) .  
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Siendo el medio más utilizado para lograr los principales objetivos turísticos de la 

historia, la política permite enfocar esfuerzos en temáticas donde sus representantes tienen 

diversas ideologías. Busca que en el sector público brinde facilidades para emprender y ejercer 

actividades relacionadas directa o indirectamente a esta área para el beneficio colectivo 

(Verduzco & Valenzuela, 2018). 

1.11. Gobernanza Turística 

Complementando a la política turística, la gobernanza turística es una práctica medible 

para el direccionamiento turístico en cualquier nivel gubernamental, que busca alcanzar 

objetivos de bien común y así solucionar problemáticas importantes para el territorio (Pulido 

& Pulido, 2014). La gobernanza implica confianza entre todos los actores que forman parte de 

un territorio, y buscan mejorar la situación del mismo, esto a su vez se convierte en una 

estrategia que llama a la unidad social y lograr posicionar un destino turístico (Sánchez & 

Domínguez, 2018). 

Existen factores que permiten un verdadero desarrollo turístico a través de la una buena 

gobernanza. Estos son: la parte público – privada y su relacionamiento, el mercado y las 

limitantes que existan en el entorno (Mejía, 2018). Estos factores principalmente se convierten 

en desafíos que se debe vencer a través de la cooperación y participación de todos los actores 

interesados (Adu-Ampong, 2017). 

1.12. Educación  

La educación es un factor fundamental para el desarrollo turístico. Desde las bases de 

la estructura social es importante tener en cuenta el nivel de preparación académica que tiene 

la sociedad, ya que según esto se puede empezar un análisis de las causas de la realidad turística 

en general que presenta un territorio definido. Para esto es primordial delimitar ciertos 

conceptos en relación con la educación: 

Para Barreiro (2017), la educación es la aplicación de la libertad del hombre para poder 

cambiar o transformar el mundo a través de la conceptualización y descubrimiento del mismo, 

adquiriendo conocimiento y experiencia. “El hombre necesita aprender lo que no le es innato, 

lo que no se le ha dado por nacimiento y potenciar lo que se le ha dado por herencia genética. 
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Por eso necesita de otros y de la cultura para garantizar su tránsito por el mundo. Ese es el 

proceso educativo” (León, 2007). La educación también surge de la necesidad de progresar que 

el hombre siempre ha tenido, en dependencia del entorno en donde se desarrolló en su juventud, 

generalmente en busca de un mayor poder económico y concretar ideales de desarrollo (Cruz, 

2019). 

1.13. Capacitación 

Una estrategia de la educación es la capacitación, que es toda actividad en donde se 

reúnen conocimientos enfocados en un determinado tema, para poder impartirlos a quienes 

presenten la necesidad de conocer y mejorar sus habilidades o sapiencias. Dentro del mundo 

laboral y empresarial, la capacitación representa una manera de prevenir el fracaso y superar 

problemas (Honores et al., 2020). El hecho de capacitarse y capacitar al personal empresarial, 

resulta beneficioso en ambos casos, ya que los funcionarios obtienen una mejora en su 

sapiencia y habilidades, mientras que el empleador alcanza mejores productos, servicios y 

ganancia (López, 2018).  

La capacitación de los oferentes turísticos, así como de los habitantes del lugar que se 

elige como destino, es importante para posicionar al establecimiento o la zona dentro del sector 

turístico y desarrollar un intercambio de experiencias (Gallo & Fernández, 2017). Con un buen 

servicio se pretende atraer más visitantes que generen ingresos económicos para la población 

y mantenimiento de los atractivos y servicios que se ofrecen (Drašković & Džunić, 2020). La 

capacitación es un eje fundamental en el manejo del turismo ya que permite que las personas 

aprendan a conocer las necesidades del visitante y sepan satisfacerlas en el marco de las nuevas 

tecnologías y redes sociales (Loor et al., 2021). De esta forma se logra promocionar 

adecuadamente el lugar y sobre todo se logra llamar la atención del turista por los atractivos 

que se presentan y las capacidades y competencias de los oferentes (Hilari, 2015). 

1.14.  Actividades Económicas 

En el cantón Pedro Moncayo el eje de la actividad económica está vinculada a la 

producción florícola, que junto con el cantón Cayambe representan el 75% de la producción 

nacional, la actividad agrícola y ganadera es también parte fundamental de la actividad 
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económica de los pobladores de las comunidades rurales: que con el correcto enfoque se puede 

propiciar e interactuar para el desarrollo del sector turístico comunitario aprovechando las 

características culturales propias de la zona. (Mena, 2015) 

Pues los atractivos turísticos son numerosos y variados: como las características 

paisajísticas, los bienes arqueológicos, los componentes de la cultura y tradiciones populares 

indígenas. Sin embargo, falta mucho por promocionar y lamentablemente no son aprovechadas 

como si se lo hace en cantones aledaños como Cayambe u Otavalo.  

El cantón Pedro Moncayo al no estar considerado como un destino turístico, sino más 

bien como un sitio de paso no se lo aprecia como tal. Pero existe un sector que es el de 

prestación de servicios de alimentos que forman parte importante del desarrollo económico y 

con las cualificaciones correspondientes pueden llegar a ser un elemento impórtate en el 

desarrollo del turismo en la zona: 

- La oferta de servicios turísticos como son: infraestructura y equipamiento no son las más 

adecuadas para el nivel de viajeros que circulan, pues existe un alto tráfico turístico hacia 

la provincia de Imbabura que no es aprovechado. 

- Tampoco existe un inventario adecuado y estructurado de los recursos turísticos, lo que 

ha ocasionado que la escaza promoción turística y por ende la poca inversión privada y 

pública. 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Área de Estudio 

La presente investigación se la realizó en el cantón Pedro Moncayo ubicada en el norte 

de la provincia de Pichincha a 1 hora de la ciudad de Quito, cuenta con 5 parroquias como son 

Malchingui, Tocachi, La Esperanza, Tupigachi y la cabecera cantonal Tabacundo. A 

continuación, se muestra la información de cada parroquia según la Actualización Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pedro Moncayo 2021-2023, (2021): 

Tabla 1. 

Parroquia Rural Malchinguí 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SANTIAGO 

DE MALCHINGUÍ 

Malchinguí se eleva a la categoría de Parroquia Civil el 23 de julio de 1883. 

Barrios Santa Eulalia, El Hospital, San Vicente, San Juan, Oyagachi, Pichincha, La Buena 

Esperanza, La Merced, Quito Sur, El Rosario, Pedro Moncayo, La Concepción, Imbabura, 

García Moreno, 24 de mayo, Pedro Moncayo Beaterio, Venencia, Santa Rosa, San Carlos, 

Quito Norte. 

Ubicación Ubicada en el extremo oeste del cantón Pedro Moncayo. Desde la ciudad de Quito se puede 

utilizar el servicio de transporte público y está aproximadamente a 45 minutos terminal de 

la Ofelia o el terminal de Carcelén. La parroquia se encuentra en la latitud 0.00 grados, 

0.40 minutos, 0.07 segundos Norte y en longitud 76 grados, 20 minutos y 14 segundos.  

Población La parroquia de Malchingui posee 4.624 habitantes según el Censo Nacional 2010, y 5.309 

habitantes según proyección para el 2020. 

Altitud La altitud del territorio de la Parroquia va desde los 1.730 m.s.n.m. hasta los 4.300 m.s.n.m.  

Clima El clima de Malchinguí varía según la altitud, la cabecera parroquial, está ubicada en los 

2.869 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima templado frío, con un promedio anual 

de 13 grados centígrados. 

Superficie La parroquia de Malchinguí tiene una extensión de 86,57 Km2 de área total. El área urbana 

de Malchinguí (Su cabecera parroquial) es de 36 hectáreas, esto en base a polígonos 

entregados por el Gobierno de la Provincia de Pichincha y automatizados a través del 

sistema de Arcview versión 3.2. 
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Limites El límite parroquial comprende desde la cima del Cerro Fuya-Fuya en el punto P1 de 

coordenadas 801673,29E y 10014886,96N siguiendo la divisoria de aguas hasta llegar al 

camino a la Laguna Chiquita situada en el punto P2 de coordenadas 800353,35E y 

10013215„23N continúa dirigiéndose este hasta el punto P3 de coordenadas 800661,77E 

y 10013080,43N, sigue derecho hasta el punto P4 de coordenadas 800874,70E y 

10012754,28N sigue orientado en dirección sur-este hasta la Quebrada Chiriacu en el 

punto P5 de coordenadas 801035,15E y 10012460,11N luego en línea recta a la cima del 

Cerro San Bartolo en el punto P6 de coordenadas 800452.75E y 10011640,14N, baja por 

la naciente de la Quebrada Matiquilcana hasta el camino en el punto P7 de coordenadas 

800635,07E y 10010574,41N, continúa por el camino en dirección occidente hasta la 

naciente de la Quebrada Potosí en el punto P8 de coordenadas 799402,56E y 

10009783,22N, continúa aguas abajo hasta la desembocadura de la Quebrada Matiquilcana 

en el punto P9 de coordenadas 797696,01E y 10006636,57N y nace la Quebrada 

Malchinguí, avanza hasta el punto P10 de coordenadas 796416,38E y 10002861,36N 

cambiando su nombre a Quebrada Tajamar, finalmente se dirige aguas abajo 

desembocando en el Río Pisque en el punto P711 de coordenadas 796781,55E y 

9997313,13N (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Malchinguí, 2012). 

Fuente: PDOT parroquial 2018 & PDOT cantonal 2021-2023 

Elaborado por: Autor. 
 
 

Tabla 2. 

Parroquia Rural Tocachi 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SANTIAGO 

DE TOCACHI 

Mediante Convención Nacional de 1851 y con decreto del 17 de mayo se posesiona como parroquia del 

Cantón Cayambe de aquel entonces. 

Barrios 

Comunidad

es  

Barrios: Rumitola, La Loma, San Francisco, Domingo, Santo Cristo, Central, 

Zanjapunta, San Juan, San José, Pambahuasi, Sato. 

Comunidades: Cochasquí, Moronga, Tanda, Bellavista de Tocachi, Chimburlo. 

Ubicación  Ubicada en la parte intermedia del Cantón Pedro Moncayo y al nororiente de la 

provincia de Pichincha, a 48 Km de la ciudad de Quito. El tiempo estimado que toma 

llegar de Tocachi a Quito y viceversa, es de una hora en transporte público por la 

carretera Panamericana norte. 

Población 1.985 habitantes según el Censo Nacional 2010, y 2.279 habitantes con proyección al 

2020. 

Altitud La altitud oscila desde la meseta de Tanda en un corte de 2000 msnm, ascendiendo a la 

cima la del carro Colangal a 4134 msnm.  
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Clima El clima de Tocachi varía en dependencia de la altitud, la cabecera parroquial se ubica a 

los 2900 metros sobre el nivel del mar por lo que tiene un clima templado frío, con un 

promedio anual de 14 grados centígrados.  

Superficie La superficie alcanza las 9565,64 hectáreas, el centro poblado de Tocachi es 36 

hectáreas, según polígonos entregados por el Gobierno de la provincia y calculados 

mediante el programa Arcview 3.2. 

Limites Sentido Norte-Sur comprende desde las Lagunas de Mojanda con el punto P1 de 

coordenadas 804224,54E y 10015237,15N avanzando hasta el flanco sur-este a la 

desembocadura de la quebrada sin nombre en el punto P2 de coordenadas 804413,11E 

y 10014253,16N y continúa finalmente hasta la cima del cerro Negro en el punto P3 de 

coordenadas 805061,87E y 10013347,82N (Gobierno Provincial de Pichincha, 2015). 

Fuente: PDOT parroquial 2018 & PDOT cantonal 2021-2023 

Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 3. 

Parroquia Rural La Esperanza 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA 

La Parroquia “La Esperanza” se crea 17 de diciembre de 1900, perteneciendo inicialmente al Cantón 

Cayambe. 

Barrios 

Comunidades 

Barrios: El Rosario, Vicente Solano, La Mojanda, Centro, Seis de Enero, Chimbacalle 

Comunas y Asociaciones: Asociación Cubinche, Comuna Guaraquí, Tomalón 

Ubicación Ubicada al Nor-oriente de la ciudad de Quito. Es una de las cuatro parroquias rurales 

que integran el cantón Pedro Moncayo, dentro de la provincia de Pichincha. 

Población 3.986 habitantes según el Censo Nacional 2010 y 4.577 según la proyección al 2020. 

Altitud Parte desde el Cerro Negro a 4300 m.s.n.m hasta el cañón del río Pisque a dos mil 

cuatrocientos metros. La pendiente va desde 23% con el Cerro Negro hasta el corte del 

canal de Riego “Tabacundo”, con alrededor de 3000 msnm, desde esta zona la 

parroquia se extiende hacia el sur en suave pendiente menor al 10%, terminando 

abruptamente en el cañón del Pisque con una pendiente mayor al 40% 
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Clima El clima de la Esperanza varía en dependencia de la altitud, la cabecera parroquial, se 

ubica en los 2880 m.s.n.m, por lo que posee un clima templado frío, con un promedio 

anual de 13 grados centígrados que también cambian dependiendo de la temporada. El 

límite norte del territorio parroquial es la cima del Cerro Negro a 4300 m.s.n.m, Este 

punto corresponde al punto más alto de todo el cantón, con promedios anuales 

inferiores a 10 grados centígrados. Desde la cabecera parroquial, en todo el territorio 

parroquial se mantienen un tiempo uniforme con temperaturas de 13 hasta 14,5 °C por 

todo el año. La parroquia llega a su límite su con el barrio Cubinche, con un clima y 

ecosistema de tipo cálido seco.  

Superficie La Parroquia de “La Esperanza” es la más pequeña en extensión del Cantón Pedro 

Moncayo, tiene 3778,00 hectáreas de área total. 

Limites El límite parroquial comprende desde la cima del Cerro Negro en el punto P1 de 

coordenadas 805061,87E y 10013347,82N sigue la divisoria de aguas en dirección sur-

este hasta llegar a la cima del cerro de Mojanda con el punto P2 de coordenadas 

805560,34E y 10012046,07N, avanza por la divisoria de aguas hasta la naciente de la 

Quebrada Honda luego aguas abajo hasta el cruce con la panamericana en el punto P3 

de coordenadas 807301,30E y 10004802,82N, donde la quebrada es renombrada como 

Cubinche, y finalmente sigue aguas abajo hasta llegar al Río Pisque en el punto P4 de 

coordenadas 807648,97E y 10000135,03N (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de la Esperanza, 2012). 

Fuente: PDOT parroquial 2018 & Actualización & PDOT cantonal 2021-2023 

Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 4. 

Parroquia Rural Tupigachi 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUPIGACHI 

La fecha de parroquialización 15 de mayo de 1947, por lo que se constituye la parroquia más joven del 

cantón. 

Barrios Barrios: Granobles, Santa Clara, Pucalpa, San Luis, La Estación 

Comunidad. Caja Jurídica, San Pablito de Agualongo, Ñañoloma, Chaupiloma, San Juan 

Loma, Bellavista, Santa Mónica, Santa Natalia de Florencia, Loma Gorda 

Tupigachi (Centro Urbano y sus barrios) 

Ubicación Se ubica en la parte nor-oriental del Cantón Pedro Moncayo, así como de la provincia de 

Pichincha se ubica a 75 kilómetros de ciudad de Quito, aproximadamente el tiempo desde 

Quito hasta el territorio es de una hora quince minutos tomando la E35 en transporte 

público. 
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Población 6.174 habitantes según el Censo Nacional 2010 y 7.088 habitantes según la proyección del 

2020. 

Altitud El centro al igual que las comunidades se encuentran ubicadas a una altura que varía entre 

los 2800 m.s.n.m hasta los 3800 m.s.n.m, así como en las zonas montañosas y de páramos 

alcanza los 4300m.s.n.m. 

Clima La media de temperatura de los últimos diez años en la zona, según el INAMHI es de 

14,77°C, sin embargo, existen lugares como los páramos de la parroquia donde se 

encuentran temperaturas que rodean los 5 °C en sectores como Pucalpa y otros que en 

ocasiones registran temperaturas de hasta 20°C. Cuenta con una heliofanía (horas sol-luz) 

de 12 horas diarias por estar atravesado por la línea equinoccial, factor clave para la 

producción agrícola. Las precipitaciones promedio de los últimos diez años, se encuentran 

entre los 496 mm hasta los 2000 msnm. Existe variedad de pisos ecológicos, lo cual 

establece la variabilidad del clima, humedad temperatura, precipitaciones y otros factores. 

A mayor altura más humedad, frío y precipitaciones(Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Pichincha, 2015). 

Limites En el flanco norte se encuentra la parroquia González Suárez del cantón Otavalo ubicado 

baja la jurisdicción de la provincia de Imbabura, l sur con la parroquia urbana de 

Tabacundo, al Oriente con el cantón Cayambe, especialmente la parroquia de Ayora y al 

Occidente con la parroquia Urbana de Tabacundo. 

Fuente: PDOT parroquial 2018 & Actualización PDOT cantonal 2021-2023 

Elaborado por: Autor 
 

 

Tabla 5. 

Parroquia Urbana Tabacundo 

SAN JUAN DE TABACUNDO 

La fundación de la parroquia se celebra en conjunto con la fecha de creación del cantón Pedro Moncayo el 26 

de septiembre de 1911 por asentamientos indígenas con sangre Quitus-Cara. El nombre de Tabacundo tiene 

origen del nombre Tabacundo tiene dos hipótesis, se dice que proviene de 2 palabras en quichua: Taba, que 

significa “Pueblo”, y “Cundo”, se asemeja a “anciano”; esto hace pensar que era un pueblo o asentamiento 

humano donde habitaban en su mayoría adultos mayores, o se hace referencia a un lugar muy antiguo. Otra 

adaptación afirma que proviene de la historia de un reconocido soldado español, llamado Alonso de Tabacundo, 

quien fue el primero en tener un acercamiento directo con poblados indígenas de este territorio (Bautista & 

Pazmiño, 2020). 

Barrios Barrios: La Y, la Concepción, La Quinta, Mama Nati 2, Pasquel, La Banda, Santa Marianita, Luis 

Freile, El Tambo, San Rafael 1, El Calvario, 18 de septiembre, Tabacundo Moderno, Carrera, 

Sucre, 13 de abril, La Playita, San Nicolás, El Arenal. 

Comunidades: Nueva Esperanza de Cananvalle, Pucalpa, Nuevo San José, San Luis de Ichisí, 

San José Grande, Picalquí, Puruhantag, San José Chico, María Dolores, San José Alto, Luis 
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Freile, Guallaro Chico, Nuevo Amanecer, Cananvalle, Guayllaro Grande, Simón Bolívar, La 

Libertad. 

Ubicación El área del Cantón va desde los 1.730 hasta 4.300 m.s.n.m. (Cartas IGM, 1996), con una media 

de temperatura anual de 13,7 °C, con valores máximos de 25.6 °C y mínimos de 3°C. Su 

precipitación promedio anual va de 400 mm a 1300 mm, con un periodo seco y con viento los 

meses de julio y octubre, que representan una baja en el líquido vital con precipitaciones de 0 a 

330 mm. 

Población La parroquia de Tabacundo posee 16.403 habitantes según el Censo Nacional 2010 y 18.832 

habitantes según la proyección del 2020. 

Fuente: Actualización PDOT cantonal 2021-2023 

Elaborado por: Autor. 
 

2.1.1. Descripción Geográfica del Cantón 

Pedro Moncayo se encuentra ubicado en la región nororiental de la provincia de 

Pichincha, en el nudo de Mojanda, a unos 45 minutos en auto privado de la ciudad de Quito a 

una altitud de 1.730 y 4.300 m.s.n.m. Con una extensión territorial 333 km², y compuesta por 

una población de 33.172 según el INEC (2010), proyectado para el año 2020 un total de 42.281 

habitantes, con un 26,42% de etnia indígena, predominando los mestizos, con un 67,44%, 

mientras que el (6%) restante se dividen entre blancos, negros, mulatos y montubio. Posee 

diversidad de climas ya que ostenta varios pisos ecológicos, los cuales presentan temperaturas 

que fluctúan entre los 30 °C en los valles de Jerusalén (ecosistemas cálidos-secos) y Tanda, 

hasta los 3°C en las cumbres del Fuya-Fuya. Los centros poblados gozan de una temperatura 

promedio de 13 °C a su vez. Los límites del cantón son: al norte: cantón Otavalo; al sur, Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) y el cantón Cayambe; al este, el cantón Cayambe y; al oeste, 

el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Cantón creado mediante decreto legislativo el 26 

de septiembre de 1911. 

Reconocido por los principales países europeos como la “Capital Mundial de la Rosa”, 

por ser productor de las mejores rosas del mundo con el 25% de la producción de rosas 

exportadas por Ecuador cultivadas en más de 100 propiedades que posee el territorio. La 

mayoría de su producción tiene calidad de exportación a diferentes países como Estados 

Unidos, Rusia, Reino Unido, Japón, Canadá entre otros (GADM de Pedro Moncayo, 2021). 
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2.1.2. Historia 

Los primeros indicios históricos del cantón Pedro Moncayo datan de la conquista 

española donde se mantuvo como asentamiento indígena hasta los años de 1.534 formando 

parte del poblado de Otavalo. En el territorio se desarrollaban colonias de la confederación 

Cayambi-Caranqui, siendo bravos guerreros que se negaron a la invasión incaica por 17 años 

junto a la presencia de la cultura Cochasquí (Quitu Cara - 850 DC. A 1550DC); su nombre 

significa Cochas: agua y Qui: mitad, por estar ubicados en la mitad del mundo (Simbaña, 2018). 

Con el paso del tiempo y mediante Decreto Legislativo del 26 de septiembre de 1911, se crea 

el cantón Pedro Moncayo haciendo honor al nombre del ilustre fundador del Quiteño Libre 

(periódico), de ideología liberalista, el ibarreño Pedro Moncayo (Cisneros, 2016).  

En la actualidad, los pedromoncayenses de sectores rurales en su mayoría son 

agricultores que trabajan en todo tipo de cultivos serranos, haciendo énfasis en la producción 

de rosas, por lo que es conocido como “Capital Mundial de la Rosa”. Esta distinción es gracias 

a la gran producción y exportación que ostenta el cantón. 
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Figura 1 

Cantón Pedro Moncayo 

Fuente: PDOT cantonal 2018-2025 

2.2.  Diseño de la Investigación  

El diseño de la presente investigación es mixto ya que de manera cualitativa se centró 

en recopilar, evaluar y analizar datos no estandarizados del tema investigado; mientras que de 

manera cuantitativa se recolectó datos categorizados (Pin & Rizzo, 2019). Esto permitió 

profundizar las Capacidades Turísticas para el Desarrollo Turístico en las cuales observó e 

identificó las principales fortalezas y debilidades que presenta el capital humano con respecto 

al servicio turístico. De la misma forma este método se aplicó a través de encuestas para 

identificar la frecuencia y porcentajes de las respuestas, obteniendo indicadores objetivos con 

respecto a las fortalezas y debilidades de los oferentes turísticos en el cantón. 
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Por consiguiente, en base a esta investigación mixta se obtuvo información cualitativa y 

cuantitativa. De tal manera que se pudo desarrollar una metodología favorable para 

diagnosticar el grado en el que las cualificaciones turísticas de los oferentes del cantón Pedro 

Moncayo inciden en el desarrollo turístico del territorio y otros factores que intervienen.  

2.3. Métodos de investigación 

2.3.1. Análisis Bibliográfico 

Se buscaron artículos de revistas, proyectos y estudios en los que se aborde variables 

como cualificaciones, capacidades, desarrollo y diagnóstico turístico (Hernández, 2013). A la 

par se analizó la correlación de estas variables con el objetivo de plantear una discusión entre 

el soporte teórico existente y el contexto territorial del cantón Pedro Moncayo. Esta revisión 

fue necesaria debido a que se debe comprobar que el trabajo realizado es novedoso, viable y 

de importancia para el desarrollo turístico del sector. 

La relación entre estas cualificaciones turísticas y la situación de los oferentes de este 

sector, como: la seguridad, emprendimientos, nivel académico, conocimiento empírico, 

relaciones público-privadas, servicio al cliente, etc., son un planteamiento para fortalecer este 

estudio. Esto es posible mediante un análisis a profundidad en el cual tanto la literatura como 

la obtención de resultados del trabajo in situ permita generar estrategias para el desarrollo 

turístico (Asencio, 2021; Funegra, 2018; León, 2007; Loor et al., 2021; Merizalde, 2017; Pin 

& Rizzo, 2019; Pulido & Pulido, 2014).  

2.3.3. Validación y análisis de datos 

Se utilizaron instrumentos cualitativos como son: la entrevista semiestructurada 

dirigida a personas que se desempeñan en las entidades gubernamentales locales dentro del 

sector turístico. Las preguntas fueron abiertas sobre temas específicos que permitieron 

identificar las Cualificaciones de Capacidades Turísticas para el Desarrollo Turístico en el 

cantón Pedro Moncayo. La entrevista se enfocó en los actores turísticos con mayor criterio 

sobre la realidad del cantón en este ámbito, otorgando al poder gubernamental la posibilidad 

de demostrar su interés por el bien colectivo (Pulido & Pulido, 2014). 
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En cuanto al instrumento cuantitativo se utilizó una encuesta, con preguntas de tipo 

cerradas en base a la escala de Likert. Este es un instrumento de medición o recolección de 

datos, mismo que se aplicó en esta investigación social ya que requiere aspectos y percepciones 

que pueden ser clasificadas dentro de contexto cuantitativo en base a una temática determinada 

(Canto et al., 2020). A la par permitió que cada pregunta valide las actitudes de los individuos, 

ya que este reaccionó de manera favorable o desfavorable de acuerdo a los ítems planteados en 

el cuestionario.  

Se manifestaron interrogaciones sobre los datos generales de los encuestados, con el fin 

de validar y obtener información veraz, la cual partió de criterios de expertos (marco teórico) 

en el área turística (Serrano & Villafuerte, 2018). De esta manera se buscó determinar las 

principales fortalezas y debilidades que presenta el talento humano con respecto al servicio 

turístico en el canto Pedro Moncayo.   

Para la encuesta se planificó una muestra de 28 establecimientos turísticos, registrados 

oficialmente (Ministerio de Turismo, 2017). Sin embargo, ciertas limitantes como el 

aislamiento social debido al Covid-19, la falta de interés a ser partícipes de esta investigación 

de algunos actores y el cierre de varios establecimientos, hizo irrelevante la encuesta. Esto 

motivó al autor a replantearse la muestra, identificando otros establecimientos para ampliar el 

objetivo poblacional. En este replanteamiento muestral se toma en cuenta un total de 39 

establecimientos con 78 encuestados significativos para una validez investigativa (Casas et al., 

2003).  

De forma semejante sucedió con la aplicación de entrevistas, ya que se pretendía 

dialogar con 4 actores turístico-gubernamentales, pero el desinterés reflejado en la no respuesta 

a las solicitudes y acercamientos del autor, determinó la reducción a 2 funcionarios públicos 

que si respondieron. Adicionalmente se suplió este problema con las entrevistas que surgieron 

de la aplicación de encuestas a los prestadore de servicio turístico. 

 

La selección de actores encuestados y entrevistados se decidió en base a los siguientes 

criterios: en primer lugar, se tomó en cuenta a propietarios, administradores y trabajadores de 

establecimientos que pese a no catalogarse como turísticos, están regulados por otros entes 
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gubernamentales. Mientras que se excluyó a las personas y establecimientos que no se 

encontraron registrados como turísticos, ni reglamentados por algún ente público oficial. De 

esta manera y debido a la reducida población, alcance (ciertas encuestas fueron presenciales), 

costos y análisis de datos, se obtuvo una muestra significativa final (Casas et al., 2003). 

Además, a cada uno de los encuestados y entrevistados se les presentó una “carta de 

consentimiento informado” en la cual se les explicó el motivo de la encuesta y lo que esto 

conlleva (Anexo 6). 

Para la validación de encuestas y entrevistas se realizó la remisión de las mismas a 

expertos en turismo y proyectos afines, quienes aportaron sugerencias y correcciones, las 

cuales brindaron confiabilidad a la investigación. Para esta validación se contó con la 

participación de: la Msc. Natali Cáceres-Arteaga, experta en turismo nacional y docente de la 

Universidad Central del Ecuador; Msc. Mayra Cuasqui Proaño, experta en turismo y hotelería, 

docente de la Universidad Técnica del Norte y la Msc. Jacquelyn Pacheco, también experta en 

turismo nacional y a la vez docente de la Universidad Central del Ecuador. Una vez ejecutadas 

las sugerencias de las expertas, se da inicio a la aplicación tanto de las encuestas como de las 

entrevistas. 

Los resultados obtenidos fueron categorizados en una base de datos en el software 

Excel; para el procesamiento estadístico de la información, se lo realizo mediante el programa 

informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Esta es una aplicación 

estadística que permite gestionar datos cuantitativos y tratarlos de forma dinámica, codificando 

las respuestas para que puedan ser analizadas fácilmente (Guisande et al., 2013). En este 

estudio se llevó a cabo un análisis mediante frecuencias, permitiendo determinar la percepción 

tanto negativa como positiva de los oferentes turísticos para concluir en un planteamiento de 

estrategias en beneficio del desarrollo cantonal. 

2.4. Técnicas de investigación 

2.4.1. Investigación descriptiva  

Este método se utilizó para describir el origen de un fenómeno social en particular. Y 

es el grado en que las cualificaciones turísticas de los oferentes del cantón Pedro Moncayo 
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inciden en el desarrollo turístico, del cual se pretendió comprender sus manifestaciones y 

componentes (Lazo et al., 2017). Por lo que se toma para la descripción de las variables socio 

demográficas, mismas que permitieron describir detalladamente las características de la 

población para del estudio. 

2.4.2. Investigación Transversal  

Se aplicó la investigación transversal por cuanto se realizó en un tiempo y momento 

determinado entre los meses de mayo y julio del 2021. Con la recolección de datos provenientes 

de sujetos con variables similares que permanecen constantes en el transcurso de la presente 

investigación.  

2.4.3. Encuesta 

La encuesta es una herramienta que es utilizada en diferentes procedimientos de 

investigación, debido a que recoge información cuantitativa de modo rápido y eficaz de una 

población estadística (Casas et al., 2003). La encuesta se llevó a cabo por un cuestionario de 

carácter cerrado, por ende, las respuestas son breves, específicas y precisas. Para esta técnica 

de investigación se plantearon dos aspectos primordiales, por ende, dos bloques de preguntas: 

el primero se fijó en diagnosticar el turismo en el cantón de manera general, como por ejemplo 

“¿Qué aspecto considera es necesario reforzar en el Cantón para mejorar el turismo?”; ¿Cuáles 

son los aspectos que han debilitado el turismo en el Cantón?, etc.  

Mientras que el segundo determinó el estado de las cualificaciones según el sector turístico 

(alojamiento, alimentos y bebidas y transporte turístico). Para esto se usó las siguientes 

Cualificaciones Profesionales dentro de los parámetros emitidos por la SETEC para el 

servicio turístico. Estas se encuentran en el Catálogo Nacional de Cualificaciones del 

Ministerio de Trabajo (2021), como por ejemplo:  

1.- Transporte turístico. ¿Qué tan frecuente conduce el vehículo aplicando las normas 

de tránsito, seguridad vial vigentes y medidas de seguridad de acuerdo con el reglamento 

general de aplicación a la ley, según las condiciones de la vía, geográficas y climáticas? 
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2.- Alojamiento. ¿Qué tan frecuente verifica la entrega de servicios adicionales a los 

huéspedes preferenciales y a huéspedes que lo requirieron (cortesías, menaje adicional, 

transporte, habitaciones conjuntas, mascotas de acompañamiento)? 

3.- Alimentos y Bebidas. A lo largo del año, ¿Cuántas veces realiza un diagnóstico del 

estado de las instalaciones y menaje? 

Se decidió hacer un muestreo intencional el cual consiste en la selección de casos ricos 

en información para su estudio en profundidad (Casas et al., 2003). Estos casos son aquellos 

de los que se puede aprender mucho sobre cuestiones de importancia fundamental para el 

objetivo de la investigación, de ahí el término muestreo intencionado. Lo que sería un "sesgo" 

en el muestreo estadístico y por lo tanto, una debilidad se torna en el enfoque crucial para el 

muestreo cualitativo convirtiéndose así en una fortaleza. El estudio de casos ricos en 

información permite obtener una visión y una comprensión profunda en lugar de 

generalizaciones empíricas. 

Ubicadas al final de cada encuesta y direccionada hacia los diferentes sectores turísticos 

encuestados (Alojamiento, Alimentos y Bebidas y Transporte), se encuentran preguntas bajo 

la metodología de medición o escala de Likert, las cuales muestran entre 4 o 5 posibles 

respuestas con diferentes puntuaciones como: muy frecuente, frecuentemente, poco frecuente 

y nunca (Nasution & Mulyadi, 2020). A través de este método se obtiene un valor correcto en 

cuanto a la percepción de los encuestados sobre una determinada temática para poder analizarla 

y establecer resultados que servirán en un estudio.  

2.4.4. Entrevista 

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistador obtiene información de manera oral y personalizada 

del entrevistado de forma directa (Folgueiras, 2016). La entrevista planteada para el presente 

estudio abarcó a servidores públicos a cargo del turismo en sus determinados territorios para 

conocer su visión de esta actividad económica y relacionarla con las cualificaciones turísticas 

planteadas por la SETEC.  
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Esta entrevista contó con la misma validación de expertos que la encuesta con el objetivo de 

mostrar rigurosidad y optimizar el tiempo a la hora de obtener información de los encuestados. 

Se usó un guion-formulario compuesto por 6 preguntas para identificar de manera breve y 

concisa el enfoque y conocimiento que cada uno tiene en sus áreas a nivel profesional y laboral. 

La entrevista fue de tipo estructurada ya que se planificó con antelación las preguntas a través 

de un guion preestablecido u ordenado, de manera que la persona entrevistada no tenga la 

posibilidad de cambiar o salirse de la temática establecida. 

2.4.5. Uso de Medios Tecnológicos 

“Google Forms” es un instrumento que permitió gestionar y recolectar información vía 

internet, así como también sirvió para hacer el estudio estadístico de la población determinada. 

Es a través de esta aplicación que se supo la opinión de la población, sin necesidad de abordarla 

en su totalidad, desarrollando cuestionarios anclados a la web y redes sociales (Raju & 

Harinarayana, 2016). Por lo que se desplegó el siguiente proceso: 

Primero se elaboró el cuestionario con “Google Forms”, donde se pudo integrar 

preguntas de carácter ordinal y nominal, de manera totalmente gratuita. Para esto se obtuvieron 

3 tipos de encuestas, denotando una específica para establecimientos de Alojamiento, 

Transporte Turístico y Alimentos y Bebidas respectivamente.  

Una vez acabada la encuesta y entrevista se procedió con el proceso de validación por 

parte de 3 expertos, quienes apoyaron con sugerencias y correcciones, las cuales aportaron a la 

confiabilidad del estudio. Por lo que luego de obtener resultados positivos, se dio inicio con la 

aplicación de encuestas y entrevistas a los diferentes oferentes y actores turísticos participantes. 

A través de la aplicación “Whatsapp” pudo alcanzar a los encuestados, de quienes se tuvo el 

contacto gracias a la municipalidad y a visitas presenciales. Esta aplicación de mensajería 

instantánea móvil permitió transmitir información a tiempo real, así como el link que contenía 

las encuestas para facilitar la comunicación y la investigación social (Scribano, 2017). 

La temporalidad marcada para la aplicación de la encuesta empieza desde el 24 de junio 

y finaliza el 25 de julio del 2021. Para esto se eligió a los establecimientos más representativos 

del cantón (26 establecimientos de alimentos y bebidas, 8 establecimientos de alojamiento y 5 

de transporte), ya sea por su trascendencia histórica, cultural o simplemente la gran acogida 
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que han recibido por parte de los consumidores. Es así que se pidió que dos empleados y/o 

propietarios de cada establecimiento llenen la encuesta determinada, alcanzando un total de 78 

encuestados.  

Posteriormente se obtuvo una hoja de Excel con los resultados de la encuesta los cuales 

fueron tabulados y codificados para la aplicación “SPSS”. Aquí se aplicó un análisis de 

frecuencias, aplicando las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como 

instrumento de apoyo, lo que más tarde se expuso en resultados y discusión (Arroyo et al., 

2020).  

2.5.  Metodología para la obtención de objetivos 

Con la aplicación de la entrevista estructurada se pudo obtener información para 

determinar las principales fortalezas y debilidades en las cualificaciones turísticas de los 

oferentes en el cantón Pedro Moncayo. Se usó un enfoque cualitativo de los responsables 

gubernamentales a nivel local. Empleando la encuesta se contribuyó a determinar las 

principales fortalezas y debilidades que presenta el capital humano con respecto al servicio 

turístico en el canto Pedro Moncayo. Con esto se aportó información de tipo cuantitativa sobre 

la capacitación, preparación y evaluación en cualificaciones turísticas. 

Se estableció como parámetros a las cualificaciones de capacidades turísticas las 

propuestas desde la secretaria técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 

(SETEC). Estas se encuentran en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales en las 

denominaciones hospitalidad turística, gestión del turismo rural y gestión de operadora turística 

(Ministerio de Trabajo, 2021). 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) se encarga de actualizar 

los conocimientos y capacidades de las personas a través de la capacitación y certificación por 

competencias laborales para mejorar la productividad y empleo. El catálogo contiene los 

perfiles de cualificación profesional de varios sectores económicos, materiales e insumos para 

el proceso de capacitación. Además, está en la posibilidad de certificar según las competencias 

laborales realizadas por los operadores calificados de capacitación, reconocidos por la SETEC 

(Ministerio del Trabajo, 2021). 
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Siendo el primer medio para alcanzar lo propuesto por el objetivo general de este trabajo 

se usó las Cualificaciones Profesionales dentro de los parámetros emitidas por la SETEC para 

el servicio turístico. Estas se encuentran en el Catálogo Nacional de Cualificaciones del 

Ministerio de Trabajo (2021), por lo que sirvieron de marco referencial para la presente 

investigación:  
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CAPITULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El diagnóstico de las cualificaciones enfocadas en capacidades turísticas, como lo dice 

Fuentes (2017) radica en la investigación de problemáticas que aquejan al sector turístico de 

un determinado territorio. El fin del mismo es evaluar ciertos aspectos que pasan a ser variables 

de estudio, en base a las cuales se obtiene y se recopila información de las partes intervinientes 

dentro de una planificación (Ricaurte, 2009). Durante el presente estudio se diagnosticó el 

grado de las cualificaciones turísticas de los prestadores de bienes o servicios (oferentes 

turísticos) en el desarrollo turístico del cantón Pedro Moncayo. Para esto se hace alusión al 

gran problema que poseen los territorios locales, como el cantón Pedro Moncayo: el 

insuficiente conocimiento turístico especializado por parte de los oferentes turísticos, que resta 

calidad a la hora de brindar un servicio o producto al cliente, resultando que las cifras negativas 

del turismo afecten a la imagen del territorio (Aref & Redzuan, 2009). 

La reducida educación y formación local en cuanto a turismo intensifica la dificultad 

para alcanzar un desarrollo integral en los territorios que apuestan por el turismo, 

convirtiéndose en la principal incidencia a tomar en cuenta en el presente estudio (Kala & 

Bagri, 2018). Los actores turísticos, al desconocer parcial o totalmente de temáticas 

relacionadas con su actividad económica, tienen poca capacidad de participación a la hora de 

tomar decisiones o simplemente aportar con ideas bien argumentadas. Esto los vuelve inactivos 

dentro del mundo turístico y su comunidad, separándolos aún más de un ambiente amigable 

para los negocios y la prosperidad del negocio. Todo esto, sumado a problemas de liderazgo, 

bajos recursos económicos, ausencia de infraestructuras básicas y de un marco de supervisión, 

falta de una estructura organizativa, ausencia de marketing y promoción para Kunjuraman & 

Hussin (2017) se convierten en problemáticas que pueden ser vistas como desafíos a vencer.  

La colaboración de partes interesadas o stakeholders con la población local, posibilita 

un turismo en desarrollo que desde el punto de vista de Eyisi et al., (2021) compromete a los 

residentes con el turismo, remarcando un sentido de pertenencia ya olvidado por las nuevas 

generaciones. Una vez que los actores comprenden la importancia de especializarse en turismo 

y la cooperación con sus semejantes, todo un territorio podría mejorar su calidad de vida y así 

empezar a solucionar conflictos de toda índole como la carencia de educación y la desconfianza 

(Adu-Ampong, 2017).  
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La importancia de la aplicación de cualificaciones turísticas emitidas por la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC), conlleva una gran 

ventaja al certificar por competencias a los diferentes profesionales y en especial a los 

prestadores de servicios en el sector turístico. Con la acreditación de los establecimientos bajo 

los parámetros de la SETEC, se pretende que los prestadores de servicios estén capacitados con 

habilidades de vanguardia para dar un servicio turístico de calidad. Es por esto que al 

determinar la importancia que tiene el estar cualificado en cualquier aspecto turístico, se puede 

posicionar potencialmente como una fortaleza y un medio para alcanzar un desarrollo turístico 

avanzado. 

Las siguientes Cualificaciones Profesionales dentro de los parámetros emitidos por la 

SETEC para el servicio turístico, se encuentran en el Catálogo Nacional de Cualificaciones de 

Ministerio de Trabajo (2021) mismas que sirvieron de marco referencial para la presente 

investigación:  

1.- conducción de vehículos de 4 ruedas o más, de hasta 26 asientos para transporte de pasajeros 

y para el uso comercial; 

2.- actividades de recepción en alojamiento para estancias cortas; y 

3.- operaciones en servicio de alimentos y bebidas en actividades de restaurantes que es 

parámetro adecuado con la contextualización y la realidad del Cantón Pedro Moncayo. 

Estas denominaciones se presentan bajo un análisis de fortalezas y debilidades para el 

capital humano del sector turístico. El análisis dependió de la evaluación de las habilidades y 

capacidades de los actores turísticos para conocer su nivel de formación. Con base a un enfoque 

proactivo, el investigador identificó aquellas debilidades que pueden convertirse en 

oportunidades, y a su vez la propuesta de estrategias de fortalecimiento al desempeño turístico 

en sus dos temáticas como son, el turismo en general y los servicios turísticos, que a 

continuación se detallan: 

Para llegar al diagnóstico de las cualificaciones turísticas dentro de cantón Pedro 

Moncayo se recopilaron criterios y valores cuantificables que permitieron comprender la 

importancia de la preparación académica, formal y especializada en los diferentes campos del 
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turismo. Para efectos de esta investigación se tomaron en cuenta las fortalezas y debilidades 

encontradas directamente con los actores, resultado de las diferentes herramientas de 

investigación aplicadas como la encuesta y entrevista. Además, la interacción con el 

investigador, divididos en dos aspectos: el turismo como tema general y los servicios turísticos 

específicos: transporte, alimentos y bebidas, y alojamiento. Para el servicio turístico fue clave 

utilizar la encuesta con el esquema de escala de Likert para evaluar las respuestas Debido a que 

el conjunto de ítems evaluativos ayudó a demostrar el nivel de importancia que el encuestado, 

relaciona con lo mejor o lo más frecuente dentro de un análisis determinado (Nasution & 

Mulyadi 2020). De esta manera se plantean estrategias que beneficien y mejoren la actividad 

turística dentro del cantón Pedro Moncayo, como se muestra continuación: 

3.1. Fortalezas encontradas del turismo 

3.1.1.   Componentes turísticos en general 

Partiendo del capital humano con el que cuenta el sector turístico y de los participantes 

de la encuesta, se determinó que una de las principales fortalezas es la edad de las personas, 

pues el 35.9% de los encuestados se encuentra en un grupo de 25 y 34 años (ver figura 2 - 

Edad). Esta información se asemeja a los resultados obtenidos por (A. Pérez et al., 2009) quien 

sostiene durante su estudio sobre desarrollo de capacidades para fortalecer empresas turísticas 

en Puebla México que: las personas con un puesto en las empresas turísticas tienen en promedio 

35.5 años, constituyéndose como una población joven-adulta que presenta las capacidades y 

habilidades, pero sobre todo la formación física adecuada para realizar y ofrecer actividades 

turísticas de calidad. 

Acerca de la formación académica de los participantes se obtuvo que presentan en un 

59%, un nivel superior de formación académica (ver la figura 3 – Formación Académica). Estos 

resultados son contrastados con el estudio de Morales (2021), donde la mayoría de encuestados 

no cuenta con estudios superiores especializados en turismo, siendo un gran cambio a nivel 

organizacional. La situación se vuelve similar con el presente estudio al momento identificar 

que a mayor edad el entrevistado tiende a ostentar un menor nivel de preparación académico-

formal. La elección de estudios afines con el turismo, como propone la doctora en ciencias 

sociales Cruz (2019), tiene que ver con el entorno en donde se desarrollan sus aspirantes. En 
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donde exista la influencia y hasta necesidad por instruirse en dicha actividad económica. Por 

estas razones, se entiende que dentro de los lugares donde existe una mayor actividad turística 

se opta por formarse en esta rama, pero muchas veces los centros de estudio quedan lejos del 

sector. Ya que en su mayoría son sitios con atractivos naturales pertenecientes a sectores 

rurales, por lo cual la mayoría de actores turísticos se forman en base a la práctica y 

experiencias que adquieren en su lugar de residencia. 

En el caso del presente estudio se verifica que los encuestados son emprendedores, 

quienes tuvieron la oportunidad de iniciarse en el turismo con su propio negocio, pero sin 

haberse criado o instruido en un medio semejante. Es así que las primeras generaciones de 

emprendedores del cantón Pedro Moncayo, iniciaron sus actividades de turismo de una forma 

empírica y sin conocimiento científico alguno. Muchos con iniciativas innovadoras, que 

permitieron el desarrollo turístico de la localidad. Pero también es claro que las nuevas 

generaciones no se han quedado únicamente con el conocimiento empírico, ya que de acuerdo 

a lo recopilado en campo estos emprendedores disponen de instrucción educativa superior. A 

la vez están dispuesto a ser capacitados de mejor manera para prosperar, lo que a su vez les 

permite sustentar e innovar sus negocios, posibilitando el posicionamiento en el sector turístico.  

La mayor parte de negocios relacionados al turismo dentro de los sectores rurales se 

inician como emprendimientos de los habitantes del lugar. Muchos de los propietarios no 

poseen los conocimientos ni el nivel de formación adecuados para insertarse en el turismo, sin 

embargo; proponen negocios en base a su análisis empírico de necesidades de la población. 

Esto en conjunto con el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del lugar donde 

habitan. Posteriormente si su negocio crece de forma rápida y rentable optan por especializarse 

y capacitarse para seguir liderando en el mercado turístico. Estos resultados cumplen con el 

estudio realizado por Ariza et al., (2020) donde se menciona que “las empresas de turismo 

realizan comúnmente sus actividades de manera empírica y sin mayor rigurosidad”. Por lo que, 

al ser emprendimientos, pierden la posibilidad de ser sostenibles y concretar sus objetivos a 

largo plazo.  

Es aquí donde se encuentra la coyuntura entre el éxito y el fracaso de los negocios, 

estableciendo a las cualificaciones turísticas o preparación académica como un pilar 

fundamental de los oferentes turísticos para poder adaptarse a cualquier variación del mercado 
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(Asencio, 2021). De acuerdo con Lasio et al., (2020) la Actividad Emprendedora Temprana 

(TEA) del Ecuador, para 2019 fue de 36.2% superando a la del 2017 que tuvo un 29.62%, 

remarcando la potencialidad que tiene el ecuatoriano para emprender. Tal como lo dice 

Merizalde (2017), las personas que inician un negocio como emprendedores lo hacen por 

necesidad, siendo esta específicamente económica y de estabilidad general, motivando a 

mantener el emprendimiento.  

A través de la entrevista se expone una fortaleza importante dentro del cantón y es que 

los funcionarios del Municipio del Cantón Pedro Moncayo se especializan en estudios afines a 

cargo de administración y gobernanza turística. De igual forma, es indispensable, contar con 

funcionarios instruidos específicamente para su cargo. El desarrollo de las actividades 

turísticas, demandan en gran medida de aspectos como la ética profesional que les permitiría 

atender y cuidar al turista, así como promover el cuidado del ambiente. Tal es la importancia 

de la continua profesionalización en turismo que especializarse en este sector forma la base del 

éxito y el conocimiento para que se establezcan procesos de mejora continua. Así como el 

desarrollo de procesos turísticos enfocados en la satisfacción del usuario y el desarrollo 

empresarial, pero sin que esto afecte a la sostenibilidad del sector turístico. Haciéndose 

indispensable proporcionar no solo el desarrollo turístico, sino asegurar la sostenibilidad 

ambiental (Ariza et al., 2020). 

Como afirma Mejía (2018), la implementación de políticas públicas con la participación 

de lo privado se aproxima mucho más a un verdadero desarrollo turístico que en situaciones 

donde los actores no presentan estudios especializados en la materia en mención. Así también 

se da importancia a la formación académica para el área turística por lo que, la creciente 

demanda del turismo impone la necesidad de formar nuevos y mejores profesionales. Estos 

deben contar con la capacitad de mantener y establecer nuevos retos que de estabilidad a sus 

negocios. De igual forma es indispensable contar con la competencia profesional que permita 

promover el bienestar para las empresas turísticas, bajo el conocimiento académico y con 

enfoque empleador (Cruz, 2019). 

Figura 2 

Edad 
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Fuente: Autor 

La educación es una gran fortaleza para quienes representan al sector turístico ya que 

tienen conocimiento sobre el funcionamiento de su entorno en relación a los lineamientos que 

deben seguir para un correcto desenvolvimiento en el área. Poseen las herramientas mentales 

para poder transformar su entorno y así mejorarlo para sí mismos y sus semejantes (León, 

2007).  

Con el uso adecuado del conocimiento se puede emprender varias actividades 

económicas de cualquier índole y con mayor razón de turismo (Lasio et al., 2020). Esta realidad 

se evidencia en los encuestados, ya que son dueños de su propio negocio. Por lo que, dentro de 

los resultados de los encuestados, se encuentra que la mayoría se identifican con el género 

masculino (66,7%), tienen estudios superiores (59%) y se encuentran en un rango de edad entre 

los 25 y 34 años (35,9%).  Lo cual, es de gran beneficio para el sector turístico puesto que, la 

población de emprendedores es joven y está en la capacidad y disponibilidad física de innovar. 

Asimismo, pueden proporcionar mayor enfoque y reacondicionamiento sobre el desarrollo y 

procesos de sus emprendedores, con la finalidad de brindar mejores resultados turísticos.  

Figura 3 

Formación Académica 
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Fuente: Autor 

El hecho de que los encuestados destaquen con un 59% en estudios superiores, no 

quiere decir que sean estudios especializados en turismo, pero gracias a su preparación de tercer 

nivel han logrado emprender sus negocios (Ariza et al., 2020). Es claro que la educación se 

evidencia como un factor importante en el desarrollo de las competencias turísticas. Sin 

embargo, las cualificaciones de capacidades profesionales en el ámbito del turismo, es un 

tópico imprescindible para acoger hábitos de innovación, mejora continua y desarrollo 

turístico-ecológico. Por esta razón no es factible que se incorporen profesionales de ramas 

demasiado alejadas al turismo, puesto la parte administrativa y técnica depende de personal 

especializado en turismo. Es el mismo caso en otros puestos de trabajo donde no se puede 

acoger a profesionales en turismo por razones de cualificaciones especializadas.  

Es así que estas personas hacen conciencia de su vacío académico y tienen la 

predisposición completa (74,4%) para para ser capacitados en temas netamente turísticos como 

se observa en la Figura 4 – “Predisposición para recibir una capacitación en materia turística”. 

Esto es respaldado por la visión de capacitación que, para Loor et al., (2021) es catalogada de 

vital importancia en el marco de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Se busca afianzar 

el empoderamiento de los oferentes turísticos y actualizarse ante los mercados cambiantes de 

la actualidad y futuro. Es de vital importancia el tener la predisposición o aceptación para 

mejorar y aprender por medio de capacitaciones. Con esto se asegura la mejora continua y el 
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desarrollo de procesos turísticos ecológicos, realzando las cualificaciones de capacidades 

turísticas en el cantón Pedro Moncayo. 

Figura 4 

Predisposición para recibir una capacitación en materia turística 

 

Fuente: Autor 

Esta predisposición positiva mostrada por los actores turísticos encuestados, es el inicio 

de un empoderamiento total en este sector económico, ya que apertura la brecha para iniciativas 

de capacitación desde el sector público y privado. Por lo que, dentro del cantón Pedro Moncayo 

es determinante fomentar el empoderamiento del turismo en relación a los emprendedores. Así 

se asegura el desarrollo turístico y por ende económico de la localidad, permitiendo a su vez la 

mejora de las condiciones de vida de las familias de este territorio(Honores et al., 2020). 

El 74,4% de los encuestados que desean ser capacitados, tienen un gran potencial a 

largo plazo para solucionar sus problemas y enriquecer sus conocimientos. Es reconocido que 

mientras un conglomerado recibe capacitaciones, a la par se da el intercambio de experiencias 

que se producen complementariamente en las los talleres turísticos (Gallo & Fernández, 2017). 

Desde la posición de López (2018), la capacitación representa una fortaleza con beneficio 

bipartito, es decir, los capacitados y la empresa que provee la capacitación ganan. Por lo que 

para una adecuada formación es imperativo realizar un diagnóstico de las necesidades 

Nada Dispuesto 
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existentes. En este sentido y con referencia directa a las necesidades de la localidad de Pedro 

Moncayo, es preciso el desarrollo de procesos de capacitación destinada para los pequeños y 

medianos emprendedores. Con eso adquirirán los conocimientos requeridos acerca del turismo 

y podrán implementar en sus negocios ideas innovadoras que permitan su crecimiento 

económico, posibilitando un posicionamiento dentro del mercado. De esta manera se asegura 

el conocimiento en cuanto a atención al cliente, manejo de alimentos, salubridad, desarrollo, 

gestión y administración empresarial. Así como otros aspectos básicos que les permita tener un 

empoderamiento y desarrollo el sector turístico en la localidad (Serrano & Villafuerte, 2018). 

Una de las fortalezas al momento de generar estrategias para el fortalecimiento de 

cualificaciones turísticas en capacitaciones y certificaciones, se establece con el 69,2% de los 

encuestados. Ya que estos consideran que son muy importantes las cualificaciones en el sector 

turístico, correlacionándolo con el 74,4% de los mismos encuestados que reconocen estar 

dispuestos a recibir capacitaciones. Esto se corrobora con las entrevistas donde existe la 

apertura de los prestadores de servicios turísticos para aprender y mejorar continuamente la 

calidad de atención al cliente. Siendo de gran importancia para establecer procesos de mejora 

continua y a la vanguardia de la actualidad, puesto que la predisposición de los emprendedores 

es la base de crear estrategias de mejoras en cuanto a la servicio que se oferta. Considerando 

que en la actualidad también se necesitan de la aplicación de protocolos de bioseguridad por la 

pandemia presente, pues si bien es cierto, se debe poner especial interés en la satisfacción del 

cliente por el servicio que se destina (Ministerio del Trabajo, 2021a). Sin olvidar la importancia 

de salvaguardar la seguridad biológica de quienes ofrecen el servicio y a la vez protegiendo la 

salud de quienes consumen los mismos. Es por ello que la utilización de cubre bocas de forma 

obligatoria, distanciamiento y el uso de anti - bacteriales, es imperativo para propender la salud 

de ambas partes. 

En la encuesta a los oferentes turísticos, previo a la pregunta ¿Qué tan importante son 

para usted las cualificaciones en el sector turístico?, reza que “La cualificación es la 

preparación necesaria para el desempeño de una actividad, especialmente profesional”. Es así 

que los encuestados en su mayoría (69,2%) encuentran “muy importante” a las cualificaciones 

turísticas. Tomando como fortaleza al entendimiento de poner en valor el capital humano, su 

preparación y las bases de su conocimiento, en este caso de índole turístico (Cole & Browne, 

2015). Tanto la predisposición para recibir una capacitación (74,4%) como la consideración de 
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que son importantes las cualificaciones turísticas, se configuran como el primer escalón para 

el desarrollo turístico. Es así que se encuentra la viabilidad de plantear capacitaciones y talleres 

turísticos. Ya que las cualificaciones en esta área, establecen adecuadas competencias 

profesionales para determinar el servicio, manejo y gestión necesarios de procesos turísticos 

en torno a servicios del cantón Pedro Moncayo. 

3.1.2.   Oferentes Turísticos 

Sector transporte. En este sector se ha evidenciado la predisposición que tienen las 

empresas para lograr la calidad en su servicio. Se toma como ejemplo el resultado en donde los 

encuestados (entre ellos están “Añampi Antahua” y “Texas Tour”) afirman realizar un 

adecuado mantenimiento de su vehículo, al menos una vez por año (100%). El correcto 

funcionamiento del vehículo, se traduce en turistas satisfechos que reciben un servicio de 

calidad, atención eficiente y un transporte eficaz durante su experiencia, siendo una fortaleza 

competitiva para este sector (Virkar & Mallya, 2018). Es importante recalcar que en el cantón 

cuenta un número reducido de transporte turístico, pero los existentes son de gran importancia 

para la localidad.  

Al poseer un transporte constante y fluido, se facilita la movilidad, así como el ingreso 

tanto de turistas como de residentes de la localidad. Esto sirve para el incremento en la afluencia 

de turistas que brindan un mayor progreso no solo al turismo, sino al comercio y por ende al 

desarrollo económico de Pedro Moncayo. Es por ello que también se tomó en cuenta a las 

cooperativas de transporte (entre ellas la “19 de Marzo S.A”. y “23 de Noviembre”), las cuales 

comúnmente son de usadas con fines turísticos en el territorio. El estado físico -mecánico del 

vehículo y el adecuado manejar del chofer, refiere a un óptimo servicio que para Sánchez & 

Romero (2010) puede influir en la fidelidad del cliente y la variación de los precios, en 

dependencia del tipo de consumidor. 

También se encuentra una pregunta direccionada hacia la aplicación o no de las normas 

de bioseguridad. Debido a la nueva normalidad por pandemia, las unidades reciben a los 

clientes con protocolos de bioseguridad. Estos oferentes demuestran preocupación y 

responsabilidad en su trabajo, por lo que el 40% de los encuestados ha respondido que “muy 

frecuente”, y el 60% restante “frecuente”. Cada servidor presenta las debidas medidas de 
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bioseguridad acorde al servicio y a la realidad de cada espacio. En la búsqueda de reducir los 

contagios, se ha ido tomando acciones como la implementación de gel anti - bacterial y 

dispensadores de alcohol para todos los usuarios. Además, estas actividades económicas son 

normadas por los protocolos emitidos desde las autoridades competentes, para la prestación de 

estos servicios. Para continuar con las actividades turísticas debemos alcanzar una “Cultura de 

bioseguridad en gestión de servicios turísticos”; priorizando de esta manera la salud de los 

visitantes. Para lo cual, como señala Prado (2021), es imprescindible comunicar la importancia 

de poder resguardar la salud de los empleados, así como la de los turistas o clientes. 

Sector alimentos y bebidas. La principal fortaleza para este sector radica en la 

preocupación que tienen por el estado de las instalaciones y el menaje que poseen sus 

establecimientos. Corroborando con la encuesta que el 34,6% afirma realizar un diagnóstico 

de las mismas de 2 a 3 veces al año, esta respuesta es la que presenta mayor frecuencia a 

comparación de los que no realizan ningún diagnóstico (23,15%). De acuerdo a las estadísticas 

se puede observar que varios actores turísticos se preocupan por verificar el estado de sus 

instalaciones, para que los productos y servicios ofrecidos sean de calidad y satisfagan las 

necesidades de los turistas. Como menciona Correira et al., (2012), las buenas prácticas de 

fabricación son orientadas al mantenimiento de las instalaciones y la prevención de alimentos 

contaminados por cualquier motivo, fuera de su objetivo alimenticio - gastronómico.  

Con base a los lineamientos encontrados en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

del Ministerio de Trabajo (2021), especialmente en las operaciones de alimentos y bebidas, se 

pudo determinar la importancia de verificar que el servicio esté de acuerdo a las necesidades 

del cliente. El 58,8% de encuestados afirma verificar el servicio de acuerdo a las necesidades 

del consumidor. Esto es una gran ventaja con respecto al nivel de satisfacción y necesidad de 

cada cliente, recalcando que se puso como opción de respuesta “nada frecuente”; sin embargo 

y para ventaja del sector turístico pedromoncayense, esta no tuvo ninguna respuesta. 

Este es el sector con mayor número de establecimientos en el cantón y como se 

mencionó en la metodología, se tomaron en cuenta a los negocios registrados en el Ministerio 

de Turismo, al igual que los que están bajo normativas de otros entes gubernamentales. Se 

contó con un total de 26 establecimientos participantes y 52 encuestados de los cuales la 

mayoría se encuentran clasificados como restaurantes y son de tercera y cuarta categoría según 
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el Ministerio de Turismo (2017). Entre los cuales se puede mencionar a “El Muelle de la Calle 

Real”, “Café Tentación”, “Pizzería Cositas Ricas” entre otros. 

Un aspecto a resaltar de este sector al igual que en el de transporte, es la responsabilidad 

y atención que los oferentes turísticos otorgan a la bioseguridad y prevención en general de 

contagios por el virus Covid-19. Ya que el 80,8% de los encuestados recibe a los clientes de 

acuerdo a los protocolos de bioseguridad, es decir, presentan los equipos de protección personal 

y vehicular (alcohol, mascarilla, pediluvio, etc.) necesarios para atender al cliente (Aspajo & 

Bustamante, 2020).  

Sector alojamiento. Para las actividades de recepción en alojamiento se determinó 

según los encuestados que el 62,5% verifica de manera “muy frecuente” la entrega de servicios 

adicionales a los huéspedes que lo requieran o tengan preferencias determinadas. Conocido 

como el “Momento de la verdad”, para Funegra (2018) es donde interactúa el cliente y el 

servidor o proveedor del servicio, siendo crucial la entrega de una experiencia que satisfaga las 

necesidades y expectativas del consumidor. Este factor demuestra ser una fortaleza ya que, si 

los clientes experimentaron un servicio de calidad, tienden a volverse leales a la empresa. Y 

aparece la publicidad conocida como “boca a boca”, incitando a su círculo social para consumir 

los servicios hoteleros (Cheng et al., 2019). Los emprendedores de esta localidad siempre están 

buscando la satisfacción del cliente, siendo una ventaja que se integra dentro del desarrollo 

turístico. Esto permite que los clientes se sientan atraídos por la buena atención y se manifieste 

en el retorno de los mismos, acogiendo también a nuevos visitantes. Un turista satisfecho es la 

mejor carta de presentación de la localidad, que a su vez recomendará y será la mejor publicidad 

para recibir a turistas nuevos. 

Dentro del estudio se contó con la participación de un total de 8 establecimientos de 

alojamiento participantes y 16 encuestados de los cuales la mayoría se encuentran clasificados 

como hosterías y son de segunda y tercera categoría según el Ministerio de Turismo (2017). 

Entre los cuales se puede mencionar a la “Hacienda San Luis”, “La Primavera” entre otros. 

Con respecto a los protocolos de bioseguridad, el 87.5% de los establecimientos han 

respondido que lo realizan de forma muy frecuente y un 12.5% que realiza de forma frecuente. 

En el contexto de pandemia, todos los establecimientos que prestan servicios turísticos en el 

sector se han preocupado por brindar correctos protocolos de bioseguridad a sus usuarios, por 
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protección de los mismos y de la comunidad. Es un reto cada vez menor el recibir turistas en 

un contexto de pandemia, gracias a las vacunas y la aplicación de las medidas de bioseguridad 

posibles. Actualmente la exigencia del certificado de vacunación es crucial para la tranquilidad 

tanto a los turistas como a los prestadores de servicio (Williams et al., 2021). 

3.1.3.   Resumen de las Fortalezas del Turismo en el cantón Pedro Moncayo 

Tabla 6 

Resumen de las fortalezas del turismo en el cantón 

FACTOR FORTALEZA 

 

 

TURISMO 

Oferentes Turísticos jóvenes-adultos 

Formación académica superior de los oferentes turísticos 

Negocios turísticos originados por emprendimientos de los propios habitantes 

Funcionarios del municipio del cantón con estudios en Administración y 

Gobernanza Turística 

Buena disposición de los oferentes para recibir capacitaciones y cursos sobre 

turismo para mejorar e impulsar su negocio 

Otorgan importancia a la cualificación en el sector turístico y les parece esencial 

capacitarse. 

 

 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Transporte: se realiza mantenimiento de los vehículos para garantizar un acceso 

seguro a los destinos turísticos 

Alimentación: los oferentes diagnostican y dan mantenimiento a sus instalaciones 

2-3 veces al año para mantener una imagen adecuada ante el turista y satisfacer 

sus necesidades. 

Alojamiento: dentro de esta área se ofrece la entrega de servicios adicionales para 

la estancia y la verificación de necesidades que deban ser suplidas, de esta manera 

se logra un contacto cercano con los clientes y una atención adecuada. 

Bioseguridad: todos los servicios cuentan con protocolos de bioseguridad 

adecuados para evitar contagios. 

Fuente: Autor 
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3.2.     Debilidades encontradas del turismo 

3.2.1   Componentes turísticos en general 

Como se observa en la Figura 3 “Formación académica”, existe gran parte de los 

encuestados con formación de hasta tercer nivel. Sin embargo, este 59% carece de estudios 

especializados en turismo, representando una debilidad para los oferentes turísticos del cantón 

ya que se ejerce la actividad de manera empírica. Para Ríos (2014) la gestión de recursos 

humanos en una empresa turística es fundamental, ya que emplear personas con estudios 

superiores direccionados hacia su puesto de trabajo, les permite alcanzar calidad en sus 

productos y servicios. Pues si bien es cierto, el sector turístico puede abarcar ciertos 

lineamientos profesionales como la gestión y administración, estos deben estar enfocados en 

el área turística y la sostenibilidad del ambiente. Además, en la actualidad ya se dispone de 

carreras y por ende profesionales que promulgan el adecuado proceso y gestión turística, con 

la finalidad de crear un desarrollo turístico - económico, por medio de la satisfacción de los 

usuarios. 

Figura 5 

Necesidades para fortalecer el turismo 

 

Fuente: Autor 
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Las debilidades turísticas del cantón, desde la percepción de la comunidad de oferentes 

encuestados, resalta como principal falencia con un 35,9% la inexistente inversión en turismo 

y sus complementos (Figura 5 – Necesidades para fortalecer el turismo). Determinando que la 

principal necesidad es la inversión turística, junto a la de infraestructura turística, este factor se 

acoge como decisivo para transformar en estrategias de mejora y posteriormente en fortalezas. 

También manifiestan la reducida gestión del sector público en un 33,3%. Como Verduzco & 

Valenzuela (2018) mencionan, que dar menos importancia al presupuesto para turismo, evoca 

al pasado en donde no existían facilidades turísticas públicas ni acercamiento con los diferentes 

actores. Esa opinión es contrastada por medio de la entrevista con la funcionaria pública a cargo 

de turismo en la Municipalidad, ya que afirma haber realizado varios proyectos y 

capacitaciones a lo largo de la actual administración, obviando la crisis vivida por la pandemia 

que surgió en el año 2020. A este sentir se suma la percepción propia al observar en su paso 

por la institución municipal, una gestión transparente, democrática, participativa, sostenible 

económica y ambientalmente. Tal como describe Kekutt (2017) a la gestión pública de calidad, 

motivada por el bien de su pueblo. 

Dentro de otras debilidades que aquejan de manera general al cantón y por ende al 

turismo, está la inseguridad y deficiente capacitación turística como lo refleja la encuesta con 

23,1% y 20,5% respectivamente. Se evidencia la ausencia de seguridad que se entiende como: 

“...como las medidas relativas a la protección física, legal o económica de los turistas…” 

(Jiménez & Pérez, 2018).  

A nivel nacional y local se he evidenciado un crecimiento de la inseguridad por la falta 

de empleo, presencia de personas migrantes y escaso personal policial en sectores estratégicos. 

Esta es una constante creciente dentro del cantón Pedro Moncayo y sus alrededores. Mientras 

que la deficiente capacitación turística en los oferentes, es una causa del subdesarrollo de 

habilidades y cualificaciones turísticas en el territorio, aspecto que menora la 

profesionalización de los actores turísticos (Honores et al., 2020). Esta falta de capacitación se 

siente en la inexistente fidelidad de clientes de cada establecimiento turístico o 

complementario. Esta falta de capacitación se percibe en la inexistencia de fidelidad de los 

clientes, ya que existió una deficiente satisfacción de sus expectativas por lo que se generan los 

comentarios negativos que transmiten a otros posibles clientes. 
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Inmerso en cualquier actividad económica donde sea necesaria la interrelación 

personal, se verá inmiscuida la comunicación y la necesidad latente de publicidad de manera 

cooperativa. El sector turístico no es la excepción en temas comunicativos, por esto se 

vislumbra la importancia de la publicidad turística, ya sea esta tradicional o innovadora en 

dependencia de la utilización de nuevas tecnologías o metodologías. Es también catalogada 

como una estrategia para el desarrollo de dicho sector (Navarro et al., 2020). Es tal la 

importancia de la publicidad turística y cantonal en general, que su inexistencia en el territorio 

pedromoncayense es una fuerte debilidad y se ve reflejada en el bajo número de visitantes y 

turistas que acuden al cantón.  

Esto se debe a que los principales consumidores y clientes potenciales no reciben 

material publicitario ni promociones de ningún tipo. Como lo afirma el resultado de la encuesta 

con un 56,4% (Figura 6 - Razones por las que la gente no acude al cantón Pedro Moncayo). De 

esta manera se ve la necesidad de crear canales promocionales del cantón, donde se evidencia 

sus atractivos turísticos, así como los servicios que se ofertan, como medio atractivo para los 

turistas externos (Altamirano et al., 2018). 

Figura 6 

Razones por las que la gente no acude al cantón 

 

Fuente: Autor 



57 

 

 

Un elemento clave para atender la opinión del 56,4% de los encuestados, es que valoran 

como una debilidad a la insuficiente promoción de los atractivos del cantón Pedro Moncayo. 

Como postula Diaz & Gutiérrez (2020), la publicidad turística permite alcanzar nuevos clientes 

y a través de los teléfonos inteligentes con redes sociales, mostrar los productos y servicios que 

se quieren vender. A través de la publicidad se mantiene en contacto la empresa oferente o el 

conjunto de las mismas con su público objeto y potencial, promoviendo el turismo de una 

localidad. Existe un problema cuando no se cuenta con una publicidad eficiente, en especial en 

los medios por los cuales las nuevas generaciones se comunican y receptan de forma positiva 

las propagandas turísticas (Lemoine et al., 2018). 

Durante la aplicación de la encuesta se pudo percibir que los oferentes turísticos sienten 

una falta de comunicación por parte de los entes públicos que regulan y planifican el turismo a 

nivel cantonal. Esto se suma a las vías en mal estado hacia los atractivos turísticos del cantón 

con un 20,5% (Figura 6 - Razones por las que la gente no acude al cantón Pedro Moncayo). 

Esta afirmación es respondida desde la Alcaldía de Pedro Moncayo a través de la Técnica 

encargada de la Unidad de Turismo y Patrimonio, quien realza la planificación de obras 

llamada “Plan Plurianual”. Dicho plan se encuentra implementando vías de calidad a varias 

comunidades y sectores que conducen a los atractivos del cantón. Se habla especialmente de la 

vía a las Lagunas de Mojanda, misma que se encuentra en intervención para su mejora por 

parte del municipio y el GADP de Pichincha, ya que en temporadas lluviosas esta tiende a 

volverse inaccesible para vehículos de tracción sencilla.  

Una importante debilidad es el desconocimiento de las Cualificaciones Turísticas 

planteadas por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 

(SETEC). De los encuestados, solo el 15,4% conoce o ha oído hablar de este medio de 

capacitación y formación profesional. Al desconocer las herramientas y las entidades a través 

de las cuales se pueden capacitar, los oferentes turísticos pierden la oportunidad de desarrollar 

habilidades y conocimientos especializados en turismo, dentro de un proceso de aprendizaje 

(López, 2018). El 84,6% de los encuestados que desconoce totalmente sobre las cualificaciones 

turísticas de la SETEC, realza la realidad de los emprendedores en dicho sector. Presentan un 

59% estudios superiores, pero no en temas turísticos siendo un factor fundamental en el fracaso 

o éxito del negocio. Es así que se preguntó en la encuesta, sobre los temas en los cuales los 

encuestados han sido capacitados:  
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Figura 7 

Tipo de capacitación que ha recibido 

 

Fuente: Autor 

Se plantearon temas sobre los cuales los oferentes turísticos podían haber recibido 

alguna enseñanza profesional, anteriormente, sin embargo, la mayor parte de los encuestados 

(41%) afirman no haber recibido ningún tipo de capacitación turística. Esta debilidad es 

reflejada con el 20,5% de los mismos que consideran como flaqueza la falta de capacitación, 

situación que para Barreiro (2017), reduce la capacidad de adquirir conocimiento y experiencia 

de calidad, adecuados para ejercer en el campo turístico.  

Los encuestados y la comunidad turística cantonal en general, afirma que el sector 

público es el principal encargado de tomar la batuta para el desarrollo turístico. Mediante su 

gestión y pese a esta realidad, es necesaria la participación enmarcada en alianzas con el sector 

privado para poder impulsar un destino turístico (de las Heras et al., 2019). Esto se visibiliza 

en siguiente figura: 
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Figura 8 

Aspectos que debilitan el turismo en el cantón 

 

Fuente: Autor 

El 33,3% de los encuestados considera que la gestión del sector público no es suficiente 

para poder fortalecer el turismo. Es una grave debilidad y casusa del poco avance en este sector, 

teniendo en cuenta el gran atraso y pérdidas por la pandemia. Respuestas que se corroboran 

con lo manifestado por los entrevistados, quienes coincidieron en la importancia de contar con 

las capacitaciones y certificaciones de las cualificaciones turísticas desde la SETEC. Sin 

embargo, certificarse tiene un costo que los prestadores de servicios turísticos en sus etapas 

iniciales no tienen la capacidad de asumir. Los entrevistados, al ser representantes 

gubernamentales locales precisaron que desde las dependencias municipales se han 

promocionado capacitaciones de forma gratuita de liderazgo y emprendimiento enfocados en 

el desarrollo turístico local. La ausencia de capacitaciones para los empleados turísticos crea 

desventajas competitivas a la hora de mantener un negocio turístico en el tiempo y más aún si 

aparecen crisis mundiales de cualquier índole (Drašković & Džunić, 2020).  

3.2.2   Oferentes turísticos  

Luego de establecer las debilidades generales del turismo, desde la percepción de los oferentes 

turísticos, es necesario especificar las dificultades o falencias que mantienen los sectores del 
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transporte turístico, alimentos y bebidas y alojamiento. Estas debilidades tienen la capacidad 

de mostrar la realidad del turismo en el cantón, por lo que son imprescindibles para la 

generación de estrategias que puedan solucionarlas. 

Muchas de las personas que trabajan en turismo y sus actividades complementarias, no tiene 

estudios especializados en el tema por lo que esto se ve reflejado a corto y mediano plazo en el 

fracaso de su negocio. Una gran debilidad en estos sectores, es la posibilidad de que las 

respuestas obtenidas durante la encuesta sean forzadas a ser positivas. El objetivo de esta 

conducta es no recibir malos comentarios o llamados de atención por parte del encuestador. 

Ese proceder de los encuestados, para Sepúlveda (2013) se basa en que ellos responden en base 

a lo aceptado socialmente (lo que piensan que otras personas responderían) para no ser juzgados 

ni denigrados por mostrar su realidad tal y como es. 

3.2.3.   Resumen de las Debilidades del Turismo en el cantón Pedro Moncayo 

Tabla 7 

Resumen de las Debilidades del Turismo en el cantón Pedro Moncayo 

FACTOR DEBILIDAD 

 

 

 

TURISMO 

Oferentes Turísticos sin estudios especializados en turismo. 

Falta de inversión en turismo 

Inseguridad 

Deficiente capacitación turística 

Insuficiente publicidad y promoción turística. 

Desconocimiento de la SETEC y sus servicios. 

Falta de comunicación Público-Privada 

 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Oferentes turísticos sin estudios especializados en su rama 

Posibilidad de que respuestas tiendan a ser positivas (mentir en la encuesta) 
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Fuente: Autor. 

3.3.    Estrategias planteadas 

3.3.1. Componentes turísticos en general 

En base a las fortalezas y debilidades encontradas anteriormente, se establecen ciertas 

estrategias que robustecerán al cantón en el ámbito turístico, siendo Pin & Rizzo  (2019) y el 

Ministerio del Trabajo  (2021a) los principales marcos teóricos referenciales del proceso. 

Tomando en cuenta las oportunidades que surgen de la predisposición que tiene la población 

para ser capacitados, el fortalecimiento de las relaciones público - privadas, la promoción del 

territorio, etc., tal cómo se muestra a continuación: 

Un programa de capacitación y otras iniciativas planteadas son imprescindibles como 

estrategia de mejora para los emprendedores. Se trata de capacitaciones que se realizarían de 

forma alternada, estableciendo temas y horarios para cada capacitación. Con un enfoque 

masivo para todos los emprendedores de la localidad y de acuerdo a las necesidades 

evidenciadas, se recomienda los siguientes: 

 Concientización turística (importancia de este sector).  Es de vital importancia, pues 

garantiza el entendimiento de la población con respecto a trabajar en turismo y el 

potencial que posee para alcanzar un verdadero desarrollo integral en el territorio. Los 

emprendedores podrán establecer mejoras en sus procesos turísticos con la finalidad de 

disminuir y erradicar tanto contaminación como alteración de ambientes ecológicos. 

Asimismo, los oferentes pueden capacitarse en este tema para subir de nivel en la 

cualificación y presentar mayores conocimientos promoviendo un turismo ecológico 

sostenible y atrayendo más turistas. Para que a largo plazo pueda existir mayor 

inversión en el sector y se potencie esta actividad, logrando más visitas y mejorando los 

servicios turísticos con la alta rentabilidad. 

 Emprender en turismo con planificación. La planificación de proyectos previo al 

desarrollo de los mismos es de gran importancia, ya que de esta manera se evita alterar 

o dañar de forma sustancial los entornos. Teniendo en cuenta que el desarrollo de 

proyectos siempre altera el ecosistema, es importante acoger procesos que eviten 



62 

 

 

impactos irreparables en el ambiente a ser intervenido. Este elemento contribuye a la 

mejora del turismo en general, es decir, atractivos y servicios que se ofrecen, puesto 

que se puede conseguir mejor inversión y utilizarla dentro para mejorar y mantener la 

calidad de los mismos. Por lo tanto, el cantón tendrá mayor afluencia de turistas 

incrementando su actividad económica generando emprendimientos turísticos 

planificados (Ministerio de Trabajo, (2021). 

 Atención al cliente. Este es un factor importante en los procesos turísticos, puesto que 

el manejo de grupos o personas, así como el trato que se puedan brindar en el momento 

de prestar un servicio influye directamente en la satisfacción del cliente. Por lo cual es 

fundamental que las personas que presentan servicios turísticos tengan conocimientos 

adecuados de cómo tratar a los clientes y subsanar posibles problemas en sus procesos, 

sin que esto incomode substancialmente a sus usuarios. De este modo al ofrecer una 

atención al cliente eficaz y de calidad se puede atraer más turistas y, por ende, se puede 

mejorar los servicios, además de ser un referente dentro del sector. 

 Calidad en Productos y servicios. Es indispensable contar con la calidad tanto en 

productos y servicios, puesto que los usuarios buscan estos medios de esparcimiento 

para relajarse y compartir entre amigos y familia. Por lo que se busca brindar confort y 

satisfacción con la adquisición de productos de calidad que a su vez permitan al 

emprendedor brindar un servicio de óptimo con infraestructura adecuada y trato 

personalizado. Este componente es de suma importancia debido a que permite un 

posicionamiento y competitividad alta dentro del mercado. Esto representa un beneficio 

para el cantón ya que conseguiría mayor inversión en el turismo y posicionarla como 

principal actividad económica. 

 Importancia de capacitarse en base a la SETEC y otros entes rectores. Propender 

las capacitaciones a partir de entes rectores como la SETEC, asegura no solo que se 

establezca atención y servicio de calidad, sino que se evidencie cumplimiento de las 

normativas que incluyan el adecuado desarrollo empresarial turístico. El hecho de que 

los oferentes se capaciten de manera continua garantiza a los turistas un servicio de 

calidad, con experiencia y conocimientos adecuados, lo cual atraería gran cantidad 
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hacia el cantón; potencializando la actividad turística y permitiendo una mejora dentro 

de los servicios. 

 Elaboración de un Plan de Marketing cantonal (Promoción Turística). Este plan 

debe estar desarrollado en concordancia con las necesidades actuales de la comunidad 

y enfocado en los turistas externos, integrando publicidad por medios digitales en 

primera instancia. Espacio donde se presente los atractivos turísticos y servicios que 

dispone la localidad. Con esto el turista tendría la iniciativa y conocimiento de las 

maravillas que se encuentran en Pedro Moncayo. Acogiendo de ser posible la inclusión 

de promociones grupales y familiares. El plan de Marketing permitirá que los turistas 

conozcan más sobre el cantón y que lo visiten con más frecuencia. De modo que se 

mejore los productos y servicios para que los visitantes vuelvan al sitio y el cantón se 

consolide dentro del sector turístico. 

 Talleres de socialización y relacionamiento con los diferentes actores turísticos. 

Estos talleres permitirán fortalecer los conocimientos de los emprendedores y de igual 

forma conocer los canales de comunicación, tanto para promocionar sus servicios como 

para crear relaciones empresariales. Así, los negocios dedicados al turismo tendrán un 

soporte para competir en el mercado y formular estrategias para atraer turistas y a la par 

hacer crecer su negocio. 

 Gestión pública direccionada a mejorar la seguridad. Esta estrategia está enfocada 

en la gestión y administración pública, para que se brinde mayor seguridad a los turistas; 

funcionando este aspecto como un atractivo y estrategia de satisfacción del turista. 

Asimismo, permite el crecimiento de los negocios del sector, puesto que al sentirse más 

seguros los visitantes deciden volver varias veces a realizar turismo en el cantón y 

potencian su economía y competitividad. La seguridad se basa en mantener en óptimo 

estado a los espacios y atractivos, implementando los recursos necesarios para las 

actividades turísticas y crear un entorno que brinde seguridad en todos los sentidos para 

quienes habitan en un entorno que trabaja con turismo. La inseguridad puede ser 

prevenida y contrarrestada con talleres abiertos al público joven quienes son los más 

propensos a ser víctimas y condenados (Jiménez & Pérez, 2018). 
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3.3.2. Oferentes Turísticos 

 Capacitación específica en temas de alojamiento, alimentos, bebidas y transporte. 

Es importante tener conocimiento de los adecuados procedimientos para la 

conservación, manejo, tiempos, forma de almacenaje, salubridad y demás aspectos de 

logística, que permitirán al turista tener una gran experiencia en su destino. 

 Seguimiento a la aplicación de protocolos de bioseguridad. Este factor es 

fundamental para brindar no solo la satisfacción del cliente, sino la seguridad tanto para 

los turistas como para quienes brindan sus servicios, aspecto que trasciende en estas 

épocas de pandemia. 

 Capacitación en mejora continua. La mejora continua es vital para fomentar el 

desarrollo de procesos turístico, así como atractivos, creando un posicionamiento y 

empoderamiento de los servicios que se brindan al turista. 

3.3.3.   Matriz de Estrategias 

A continuación, se muestra detalladamente cada una de las estrategias planteadas en su 

mayoría para el Municipio de Pedro Moncayo, quien tiene la competencia directa. Se plantea 

gestionar con entes públicos para menorar los costos y con el objetivo de que sean viables para 

su posterior y posible ejecución:



65 

 

 

Tabla 8 Matriz de Estrategias 

N° 

NOMBRE 

DEL 

PLAN/PROGR

AMA/ 

PROYECTO 

BENEFICIARIOS 
AREAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAM

A 

DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUE

STO 

MEDIOS DE 

EJECUCIÓN 

(Responsable) 

1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

1. 

Concientizació

n Turística 

 

Para los oferentes 

turísticos y público en 

general. Para un mejor 

entendimiento de la 

importancia que tiene el 

turismo para alcanzar un 

desarrollo integral 

Introducción e 

importancia 

turística 

1. Gestionar en y 

coordinar con la 

municipalidad para la 

creación de la 

capacitación en de 

concientización 

turística 

2022 

 

0,00 Municipio 

2. Promocionar la 

capacitación para su 

posterior ejecución 

100,00 

Municipio y sus 

técnicos de 

turismo. 

2. 

Emprendimien

to y 

Planificación 

Turística 

Para los oferentes de 

bienes y servicios del 

cantón, así como los 

pedromoncayenses en 

general carecen de 

planificación en sus 

Emprendimien

to y 

planificación 

para negocios 

turísticos 

1. Gestionar en y 

coordinar con la 

municipalidad para la 

creación de la 

capacitación de 

emprendimiento y 

planificación 

2022 0,00 

Municipio y sus 

técnicos de 

turismo. 
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negocios, para evitar el 

fracaso. 2. Promocionar la 

capacitación para su 

posterior ejecución 

100,00 

NOMBRE 

DEL 

PLAN/PROGR

AMA/ 

PROYECTO 

BENEFICIARIOS 
AREAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAM

A 

DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUE

STO 

MEDIOS DE 

EJECUCIÓN 

(Responsable) 

3. Atención al 

cliente. 

 

Para los oferentes 

turísticos ya que los 

turistas y visitantes no 

satisfacen sus expectativas 

al recibir dichos servicios. 

Atención al 

cliente 

Servicio 

Calidad 

Servucción 

1. Gestionar y 

coordinar con los 

técnicos en turismo 

para la creación de la 

atención al cliente. 
2022 

0,00 

Municipio y sus 

técnicos de 

turismo. 

2. Promocionar la 

capacitación para su 

posterior ejecución 

100,00 

4. Calidad en 

Productos y 

Servicios 

Para los oferentes 

turísticos ya que sus 

clientes no satisfacen 

completamente sus 

expectativas. Es necesario 

Calidad en 

servicios y 

productos 

turísticos 

1. Gestionar en y 

coordinar con la 

municipalidad para la 

creación de la 

capacitación de Calidad 

en productos y servicio. 

2022 0,00 

Municipio y sus 

técnicos de 

turismo. 
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para la fidelidad del 

consumidor. 2. Promocionar la 

capacitación para su 

posterior ejecución 

100,00 

NOMBRE 

DEL 

PLAN/PROGR

AMA/ 

PROYECTO 

BENEFICIARIOS 
AREAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAM

A 

DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUE

STO 

MEDIOS DE 

EJECUCIÓN 

(Responsable) 

5. Importancia 

de capacitarse 

en base a la 

SETEC 

 

Para el público en general, 

y encontrar todas las 

posibilidades de 

capacitación que tiene la 

SECTEC 

Abanico de 

capacitaciones 

de la SETEC y 

su 

importancia. 

1. Gestionar en y 

coordinar con la 

municipalidad y la 

SETEC, para la 

creación de esta 

capacitación tipo 

socialización. 
2022 

0,00 

Municipio y sus 

técnicos de 

turismo. 

2. Promocionar la 

capacitación para su 

posterior ejecución 

100,00 
Municipio y 

SETEC 

NOMBRE 

DEL 

PLAN/PROGR

AMA/ 

PROYECTO 

BENEFICIARIOS 
AREAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAM

A 

DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUE

STO 

MEDIOS DE 

EJECUCIÓN 

(Responsable) 
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6. 

Especializadas 

en cada sector 

turístico 

Para oferentes turísticos 

existentes o en desarrollo 

del cantón para un 

adecuado desarrollo de sus 

actividades 

Alojamiento, 

Alimentos y 

Bebidas, 

Transporte 

Turístico, etc. 

1. Gestionar en y 

coordinar con la 

municipalidad y el 

Mintur, para la 

creación de esta 

capacitación tipo 

socialización. 
2022 

0,00 

Municipio y sus 

técnicos de 

turismo. 

Municipio y 

Mintur 
2. Promocionar la 

capacitación para su 

posterior ejecución 

400,00 

7. Mejora 

Continua 

Para los oferentes 

turísticos ya que sus 

clientes no satisfacen 

completamente sus 

expectativas. Es necesario 

para la competitividad de 

la empresa. 

Mejora 

continua, 

innovación 

turística 

1. Gestionar en y 

coordinar con la 

municipalidad y el 

Mintur, para la 

creación de esta 

capacitación tipo 

socialización. 
2022 

0,00 

Municipio y sus 

técnicos de 

turismo. 

2. Promocionar la 

capacitación para su 

posterior ejecución 

100,00 
Municipio y 

Mintur 

N° 
NOMBRE 

DEL 

PLAN/PROGR

BENEFICIARIOS 
AREAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAM

A 

DE 

PRESUPUE

STO 

MEDIOS DE 

EJECUCIÓN 

(Responsable) 
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AMA/ 

PROYECTO 

EJECUCIÓN 

2 

1. Elaboración 

de un Plan de 

Marketing 

cantonal 

(Promoción 

Turística). 

Para oferentes turísticos y 

el cantón en general ya que 

se necesita promoción de 

todo tipo.  

Plan de 

Marketing 

turístico, 

promoción 

1. Gestionar en y 

coordinar con la 

municipalidad y el 

Mintur, para la 

elaboración de un Plan 

de Marketing cantonal.  

0,00 
Municipio y 

Mintur 

2. Elaboración del Plan 

de Marketing y 

producto final 

1500,00 
Municipio y 

Mintur 

3 

2. Gestión 

pública 

direccionada a 

mejorar la 

seguridad 

Población joven de Pedro 

Moncayo. 

Seguridad, 

talleres 

1. Gestionar en y 

coordinar con la 

municipalidad y la 

Policía Nacional, para 

la elaboración de 

talleres de 

concientización sobre 

seguridad a jóvenes del 

cantón. 

 

0,00 
Municipio y 

Policía Nacional 

2. Promoción y 

ejecución del taller. 
100,00 

Municipio y 

Policía Nacional 
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Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

DEL 

PLAN/PROGR

AMA/ 

PROYECTO 

BENEFICIARIOS 
AREAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAM

A 

DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUE

STO 

MEDIOS DE 

EJECUCIÓN 

(Responsable) 

4 

Seguimiento a 

la aplicación de 

Protocolos de 

bioseguridad. 

Para los oferentes 

turísticos, quienes deben 

aplicar los protocolos de 

bioseguridad hasta que 

finalice la emergencia 

sanitaria. 

Protocolos de 

Bioseguridad 

en el marco de 

la Pandemia 

causada por el 

Covid-19 y 

turismo. 

1. Planificación de 

salidas para el 

seguimiento en todos 

los establecimientos 

turísticos. 

2022 0,00 

Municipio y sus 

técnicos de 

turismo. 
2. Ejecución en campo 

del seguimiento para la 

aplicación de los 

protocolos de 

bioseguridad. 

2022 en adelante 

hasta que dure la 

emergencia 

sanitaria. 

80,00 

TOTAL: 2680,00 
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Figura 9 
Estrategias planeadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

ESTRATEGIAS 
PLANTEADAS

ASPECTOS 
TURÍSTICOS EN 

GENERAL

Gestión pública direccionada a 
mejorar la seguridad del cantón 
en coordinación con la Policía 

Nacional

Talleres de socialización y 
relacionamiento con los 

diferentes actores 
turísticos

Elaboración de un 
Plan de Marketing 

cantonal

Programas de 
Capcitación

-Concientización turística

-Emprender turismo con Planificación

-Atención al Cliente

-Calidad de Productos y Servicios

-Importancia de Capacitación en SETEC

OFERENTES 
TURÍSTICOS

Capacitación específica 
en temas de 

alojamiento, alimentos, 
bebidas y transporte

Seguimiento a la aplicación de 
protocolos de bioseguridad

Capacitación en 
mejora continua
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CAPITULO IV CONCLUSIONES 

 Durante la realización del diagnóstico de cualificaciones turísticas en el cantón Pedro 

Moncayo, a la par, se pudo identificar que no existe un sistema turístico en donde se 

encuentre sólidamente vinculados los actores. Es decir, cada emprendimiento, negocio 

y servicio se encuentran aislados entre sí, manteniéndose alejados de la principal base 

del desarrollo local que es el cooperativismo. Durante sus actividades turísticas 

prefieren individualizar al máximo la demanda que han obtenido, sin compartir 

experiencias con sus semejantes. 

 

 Los principales postulados teóricos que se relacionan con las cualificaciones turísticas 

son: desarrollo regional y local; política turística, gobernanza turística, educación, 

capacitación, actividades económicas, seguridad turística y comunicación y publicidad 

turística. Las cuales deben ser tomadas en cuenta para capacitar a los oferentes en todas 

las temáticas necesarias que contribuyan a ofertar una buena atención. En este sentido, 

luego de la culminación de la elaboración de la base teórica, se encontró que la 

promoción del turismo es fundamental para el estatus de una región. 

 

  La aplicación de instrumentos como la entrevista y la encuesta, permitieron la oportuna 

recopilación de la información respecto a las principales fortalezas y debilidades del 

turismo y sus servicios en el cantón Pedro Moncayo, lo que de forma oportuna se 

empleó para el planteamiento de estrategias para el desarrollo turístico del cantón. 

 

 Dentro de las principales fortalezas del turismo y servicios turísticos del cantón están: 

oferentes turísticos jóvenes, negocios turísticos originados como emprendimiento, 

funcionarios municipales con especialización en Administración y Gobernanza 

Turística, predisposición total para capacitarse, transporte de calidad con 

mantenimientos anuales, alimentación adecuada con mantenimiento de instalaciones, 

alojamiento acorde a las necesidades y requerimientos de los visitantes y estricto 

control de bioseguridad debido a la pandemia. 
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 Las debilidades que presenta el sector turístico en el cantón Pedro Moncayo son: la falta 

de estudios especializados en turismo de los oferentes, no existe suficiente inversión 

turística, reducida gestión del sector público, deficiente capacitación turística, 

inseguridad, no existe suficiente promoción y desconocimiento de las cualificaciones 

turísticas.  

 

 Las estrategias que se proponen para fortalecer las cualificaciones turísticas son: gestión 

pública dirigida a mejorar la seguridad, talleres de socialización con actores turísticos, 

elaborar un plan de marketing, seguimiento y control de protocolos de bioseguridad y 

mantener una capacitación continua. Estas estrategias fueron categorizadas a través de 

un plan de acción. 

 

 Después de determinar las fortalezas y debilidades establecieron estrategias para 

eliminar las debilidades o reducirlas basándose en las fortalezas encontradas como un 

elemento de apoyo, de este modo se puede alcanzar un mejor funcionamiento dentro 

del sector turístico en el cantón. 

 

 

CAPITULO V RECOMENDACIONES 

 

   Un sistema turístico que conjugue de manera óptima a todos sus integrantes, necesita 

empezar con la interrelación de sus actores, a través de talleres turísticos participativos 

como los que se enmarca en el presente estudio. Siendo la aplicación del plan de acción 

una base fundamental para alcanzar un verdadero sistema turístico. 

   Al identificar los principales postulados teóricos relacionados con las cualificaciones 

turísticas se obtiene una línea base para iniciar las capacitaciones, por lo tanto, el cantón 
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puede basarse en estos lineamientos para iniciar un proceso de mejora en sus oferentes 

turísticos y ofrecer un mejor servicio a la población.  

 

   Se recomienda la aplicación de la metodología planteada en el presente estudio, pues 

es una importante opción para el análisis de cualificaciones y desarrollo turístico para 

futuras investigaciones realizadas en el cantón y en las distintas regiones del país. 

   Finalmente, las estrategias propuestas sirven como un referente para mejorar la 

actividad turística del cantón y la formación académica, además de la especialización 

de los oferentes turísticos, otorgando al lugar un posicionamiento efectivo dentro del 

sector del turismo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Formularios de Google (Encuestas) 
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Anexo 1 Formularios de Google (Encuestas) 
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Anexo 2 Entrevista (Preguntas) 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS DE TURISMO SOBRE LAS CUALIFICACIONES 

TURÍSTICAS. 

Presentación 

Muy buen día, mi nombre es Edison Miguel Cabascango Mármol, Egresado de la Carrera de 

Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador, en este momento me encuentro 

realizando mi trabajo de titulación cuyo tema es “Cualificaciones de Capacidades Turísticas 

para el Desarrollo Turístico: Un Diagnóstico en el Cantón Pedo Moncayo, Pichincha – 

Ecuador”. 

Objetivo de la investigación: 

 Diagnosticar el grado en el que las cualificaciones turísticas de los oferentes del 

cantón Pedro Moncayo inciden en el desarrollo turístico del territorio. 

Objetivo de encuesta:  

 Identificar el conocimiento general y el grado en el que las cualificaciones turísticas 

de inciden en el desarrollo turístico de un territorio. 

 

Preguntas: 

1.- Nombre, institución/cargo ¿Cuál es su experiencia tanto académica como profesional 

relación con el turismo? 

 

2.- ¿Cuáles fueron las estrategias principales que usted utilizó para potenciar el turismo en su 

medio de desarrollo? 
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3.- ¿Cuáles cree usted que son las cualificaciones turísticas más importantes a desarrollarse 

por oferentes del área turística? ¿Y por qué? 

 

4.- ¿Cuál ha sido su experiencia con las cualificaciones turísticas planteadas por la SETEC? 

 

5.- ¿Cuál es su percepción sobre cualificaciones turísticas del país y del cantón Pedro 

Moncayo? 

 

6.- ¿Cuál sería su recomendación en base a su experiencia con las cualificaciones turísticas 

para alguien que empieza o emprende en turismo? 

 

Resultados de la entrevista 

Anexo 3 Resultados de la Entrevista 

Tabla 9 

Resultados de la entrevista 

Pregunta 1 ¿Cuál es su experiencia tanto académica como profesional relación 

con el turismo? 

Entrevistado Respuesta Interpretación  

Lic. Oswaldo 

Imbago 

Formación académica en el sector 

turístico no he tenido, sin embargo, toda 

la vida me he desempeñado en el sector 

De las respuestas que se 

obtuvieron en la entrevista, 

los representantes del 
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privado con el negocio familiar de 

prestación de servicios turísticos, y por 

pedido del señor alcalde asumí la 

dirección del departamento de desarrollo 

económico y turístico del GADIP 

Cayambe. 

sector turístico de los 

Cantones Cayambe y 

Pedro Moncayo, hacen 

énfasis no en la formación 

académica, sino más bien 

en la formación a partir de 

la experiencia en el ámbito 

turístico, pero que es 

necesario la capacitación 

especializada. 

Ing. Lizeth 

Cabascango 

Soy, Analista de Turismo y Patrimonio 

del Gad Municipal del cantón Pedro 

Moncayo. La mejor experiencia que se 

tiene al formarse en el área turística es 

compartir vivencias con actores turísticos 

y conocer nuevos lugares, aprender de 

ellos y poder ayudar con alguna asesoría 

técnica sin alterar su entorno o sus 

creencias 

Pregunta 2 ¿Cuáles fueron las estrategias principales que usted utilizó para 

potenciar el turismo en su medio de desarrollo? 

Entrevistado Respuesta Interpretación  

Lic. Oswaldo 

Imbago 

- Por el tema gastronómico con la 

Utilización de productos locales y 

valorización de productos 

tradicionales por ejemplo mashua 

ocas quinua, amaranto. 

- Como GADIP Cayambe postular a 

pueblos mágicos y acreditación del 

cantón para mejorar los servicios de 

turismo, además de trabajar en el 

sector comunitario con 7 centros de 

turismo comunitario con las 

La valoración y 

aprovechamiento de los 

recursos disponibles en la 

zona, como son los 

recursos geográficos y 

gastronómicos presentes 

en cada comunidad. 

 

Una de las estrategias que 

a criterio del investigador 
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correspondientes capacitaciones.  

- Capacitación de guías locales con los 

pobladores y la prestación de servicios 

acreditada por la SETEC. 

conlleva a mejores 

resultados es la 

capacitación continua de 

los prestadores de 

servicios turísticos mismo 

criterio que comparten los 

2 entrevistados, Ing. Lizeth 

Cabascango 

Después de la pandemia por Covid 19, 

se llevó a cabo la promoción de los 

emprendimientos turísticos y se trabaja 

en el mantenimiento de la infraestructura 

turística más sobresaliente del cantón 

Pedro Moncayo, el complejo lacustre 

Mojanda.  

Además de ello, se brinda asesoría 

técnica en capacitaciones en temas 

relacionados al liderazgo y 

emprendimientos a emprendedores 

turísticos del cantón. 

Pregunta 3 ¿Cuáles cree usted que son las cualificaciones turísticas más 

importantes para desarrollarse por oferentes del área turística? ¿Y por qué? 

Entrevistado Respuesta Interpretación  

Lic. Oswaldo 

Imbago 

- La actividad cultural: A nivel 

comunitario la riqueza cultural es la 

vestimenta tradicional de las mujeres 

pertenecientes a los pueblos 

indígenas Kayambis originarios, 

además de los diferentes eventos 

culturales. 

- Paisajística: Con la potencialización 

del turismo hacia el nevado 

Las cualificaciones 

turísticas para 

desarrollarse y 

potenciarse: Son la 

actividad cultural, 

geográfica, gastronómica, 

y la capacitación de los 

prestadores de servicios. 
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Cayambe. 

- Gastronómica: A nivel de los 

Prestadores de servicios turísticos 

privados en Cayambe se cuentan 7 

locales con calificación Q, que es 

emitida desde el Ministerio de 

turismo, la auto sustentación para la 

prestación de gastronomía. 

- Arqueológica: Potencialización de los 

lugares arqueológicos de la zona. 

- Calificación de los compañeros 

comuneros como guas de tracking, 

ciclismo, cabalgata y gua naturalista. 

 

 

El correcto manejo de los 

recursos turísticos 

disponibles para que 

puedan ser 

autosustentables. 

 

La promoción de los 

recursos turísticos que se 

tiene. 

Y a partir de la pandemia 

la capacitación continua 

de los protocolos de 

bioseguridad para dar 

confianza a los clientes y a 

los mismos prestadores de 

servicios turísticos. 

 

Ing. Lizeth 

Cabascango 

 Capacitación en atención al cliente 

 Liderazgo 

 Manejo sostenible y sustentable de la 

actividad que desempeña 

 Marketing  

 Protocolos de bioseguridad ante la 

pandemia por COVID 19. 

 

Por muy bueno que sea el servicio, 

siempre se debe trabajar en la mejora 

continua, adaptarse a las nuevas 

tendencias del mercado y conocer el 

manejo de los protocolos de 

bioseguridad frente a la crisis por la 

pandemia por COVID 19.  
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Pregunta 4 ¿Cuál ha sido su experiencia con las cualificaciones turísticas 

planteadas por la SETEC? 

Entrevistado Respuesta Interpretación  

Lic. Oswaldo 

Imbago 

Con la SETEC hubo la capacitación en 

atención de servicio al cliente y manejo 

de alimentos hace 2 años en los locales 

de prestación de servicios turísticos. 

Y en el sector del transporte, existen 

compañeros que están acreditados a 

nivel nacional con servicio de calidad, 

información hacia los usuarios sobre los 

diferentes sitios, y los vehículos que 

prestan el servicio. 

La SETEC al ser una 

entidad de acreditación, no 

es que brinda el servicio 

de capacitación sino más 

bien acredita a los 

capacitadores en las 

cualificaciones, por lo que 

la promoción de 

acreditarse como las 

cualificaciones debe ser 

propuesta por los 

municipios, para que los 

emprendedores de la zona 

puedan tener la misma. 

Ing. Lizeth 

Cabascango 

La mayoría de los emprendedores 

turísticos del Cantón Pedro Moncayo se 

han formado empíricamente, al contar 

con las cualificaciones turísticas se 

busca facilitar la preparación técnica y 

con ello se mejorará los servicios 

turísticos que se ofertan en el territorio. 

Pregunta 5 ¿Cuál es su percepción sobre cualificaciones turísticas del país y del 

cantón Pedro Moncayo? 

Entrevistado Respuesta Interpretación  

Lic. Oswaldo En Pedro Moncayo se debe vincular las la articulación entre 
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Imbago actividades turísticas entre las diferentes 

instituciones públicas, privadas y 

comunidades, con el fortalecimiento del 

departamento turístico desde la 

municipalidad, pues los actos que se han 

realizado en los lugares turísticos han 

sido organizados de forma aislada. 

entidades públicas y 

privadas debe ser una 

constante dentro de las 

cualificaciones turísticas, 

puesto que existe ciertos 

emprendedores que no 

tienen una formación ni 

una capacitación en el 

sector turístico 

especializado, pero 

prestan su servicio de 

forma empírica y tienen 

toda la predisposición de 

aprender. 

Ing. Lizeth 

Cabascango 

La cordialidad, amabilidad y el carisma 

con los turistas que visitan el cantón es 

importante y se lo aprende de manera 

empírica, sin embargo, hay ciertas cosas 

que es necesario recibirlas de una 

capacitación técnica con personal 

preparado, claro ejemplo está la 

pandemia por la que atravesamos a nivel 

mundial.  

Pregunta 6 ¿Cuál sería su recomendación en base a su experiencia con las 

cualificaciones turísticas para alguien que empieza o emprende en turismo? 

Entrevistado Respuesta Interpretación  

Lic. Oswaldo 

Imbago 

Para ser competitivo los profesionales 

que incursionan en el turismo, primero es 

el compromiso de hacer lo que les gusta, 

los resultados o beneficios económicos 

no son inmediatos sin embrago la 

constancia rinde sus frutos.  

La planificación adecuada de la 

prestación de servicios, la innovación 

continua, el compromiso con el turismo 

comunitario y cumplir a cabalidad con las 

El tener la vocación de 

servicio en el sector 

turístico es de suma 

importancia para los 

emprendedores, los 

resultados no son siempre 

favorables, habrá 

procesos o elementos 

fuera del control como la 

pandemia, pero a partir de 
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obligaciones legales, laborales y 

tributarias.  

las dificultades existe la 

oportunidad de mejorar y 

capacitarse de forma 

continua y que esto se vea 

reflejado en la calidad de 

servicio 

Ing. Lizeth 

Cabascango 

Llevar a cabo la mejora continua, por 

muy bueno que sea el servicio siempre 

hay algo por mejorar o implementar. 

Fuente: Autor 

Anexo 4 Resultados de las Encuestas 

Tablas estadísticas 

Tabla 10 

Grupo etario 

¿A qué grupo etario pertenece? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-24 años 6 7,7 7,7 7,7 

25-34 años 28 35,9 35,9 43,6 

35-44 años 22 28,2 28,2 71,8 

45 años en 

adelante 

22 28,2 28,2 100,0 
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Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

Tabla 11 

Género 

¿Con qué genero se identifica? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 52 66,7 66,7 66,7 

Femenino 26 33,3 33,3 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 
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Tabla 12 

Formación académica 

¿Cuál es su nivel de formación académica? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Secundaria 8 10,3 10,3 10,3 

Superior 46 59,0 59,0 69,2 

Cuarto Nivel en 

adelante 

22 28,2 28,2 97,4 

Ninguna 2 2,6 2,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

Tabla 13 

Aspectos que han debilitado el turismo en el cantón 

Según usted ¿Cuáles son los aspectos que han debilitado el turismo en el 

Cantón? 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falta de 

capacitación 

16 20,5 20,5 20,5 

Poco 

Infraestructura 

Turística 

16 20,5 20,5 41,0 

Reducida 

gestión del 

sector público 

26 33,3 33,3 74,4 

Inseguridad 18 23,1 23,1 97,4 

Otro: 2 2,6 2,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

Tabla 14 

Aspectos que se necesita reforzar en el Cantón para mejorar el turismo 

¿Qué aspecto considera es necesario reforzar en el Cantón para mejorar el 

turismo? 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Infraestructura 

turística 

20 25,6 25,6 25,6 

Políticas de 

apoyo al turismo 

16 20,5 20,5 46,2 

Capacitación 

turística 

4 5,1 5,1 51,3 

Inversión en 

turismo 

28 35,9 35,9 87,2 

Participación 

ciudadanía en la 

planificación 

turística 

10 12,8 12,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

Tabla 15 

Motivos por los que la gente no acude al cantón y sus atractivos turísticos 
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¿Usted, porqué piensa que la gente no acude al cantón y sus atractivos 

turísticos? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Vías en mal 

estado 

16 20,5 20,5 20,5 

Insuficiente 

publicidad y 

promoción 

44 56,4 56,4 76,9 

Falta de 

Atención al 

Cliente 

10 12,8 12,8 89,7 

No existen 

facilidades 

turísticas 

8 10,3 10,3 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 
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Tabla 16 

Cualificaciones turísticas de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales (SETEC) 

¿Conoce / ha oído hablar de las cualificaciones turísticas de la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC)? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 15,4 15,4 15,4 

No 66 84,6 84,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

      

Fuente: Autor 

 

Tabla 17 

Importancia de las cualificaciones en el sector turístico 
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La cualificación es la preparación necesaria para el desempeño de una 

actividad, especialmente profesional, por lo tanto ¿Qué tan importante son 

para usted las cualificaciones en el sector turístico? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Importante 54 69,2 69,2 69,2 

Moderadamente 

Importante 

22 28,2 28,2 97,4 

Sin Importancia 2 2,6 2,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

Tabla 18 

Capacitación en materia turística 

¿Qué tan dispuesto estaría usted a recibir una capacitación en materia 

turística? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Muy Dispuesto 58 74,4 74,4 74,4 

Dispuesto 18 23,1 23,1 97,4 

Nada Dispuesto 2 2,6 2,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

Tabla 19 

Tipos de capacitación 

¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Marketing: 

Manejo de 

Redes Sociales 

8 10,3 10,3 10,3 

Guianza, 

manejo de 

Grupos y 

Oratoria 

8 10,3 10,3 20,5 
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Liderazgo y 

Emprendimiento 

6 7,7 7,7 28,2 

Hospitalidad y 

Servicio al 

Cliente 

22 28,2 28,2 56,4 

Ninguna 32 41,0 41,0 97,4 

Marketing: 

Manejo de 

Redes Sociales 

2 2,6 2,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Autor 
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Tabla 20 

Aplicación de las normas de tránsito, seguridad vial vigentes y medidas 

¿Qué tan frecuente conduce el vehículo aplicando las normas de tránsito, 

seguridad vial vigentes y medidas de seguridad de acuerdo al reglamento 

general de aplicación a la ley, según las condiciones de la vía, geográficas 

y climáticas? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuente 

8 80,0 80,0 80,0 

Frecuente 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

Tabla 21 

Mantenimiento preventivo 

A lo largo del año, ¿Cuántas veces solicita el mantenimiento preventivo del 

vehículo tomando en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante? 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez al 

año 

10 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Autor 

Tabla 22 

Aplica Instrumentos de evaluación de satisfacción 

¿Cuántas veces al año aplica instrumentos de evaluación al respecto del 

nivel de satisfacción de los servicios brindados a los pasajeros? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez al 

año 

6 60,0 60,0 60,0 

2 o 3 veces 

al año 

2 20,0 20,0 80,0 

No realiza 

ningún 

diagnóstico 

2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0   
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Fuente: Autor
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Tabla 23 

Protocolos de bioseguridad 

¿Con qué frecuencia recibe a los clientes de acuerdo con el protocolo de 

bioseguridad establecido? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuente 

4 40,0 40,0 40,0 

 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

Tabla 24 

Revisión de la operatividad del espacio de las instalaciones y menaje 

¿Qué tan frecuente revisa la operatividad del espacio de las 

instalaciones y menaje? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Muy 

frecuente 

22 42,3 42,3 42,3 

Frecuente 28 53,8 53,8 96,2 

Poco 

Frecuente 

2 3,8 3,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

Tabla 25 

Diagnóstico del estado de instalaciones y menaje 

 

A lo largo del año, ¿Cuántas veces realiza un diagnóstico del estado de 

las instalaciones y menaje? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez al 

año 

10 19,2 19,2 19,2 

2 o 3 veces 

al año 

18 34,6 34,6 53,8 
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4 veces al 

año o más 

12 23,1 23,1 76,9 

No realiza 

ningún 

diagnóstico 

12 23,1 23,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

Fuente: Autor 
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Tabla 26 

Pulido de menaje 

¿Cuántas veces al año pule el menaje (vajilla, cristalería, cubertería) y 

equipo de servicio? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez al 

año 

16 30,8 30,8 30,8 

2 o 3 veces 

al año 

12 23,1 23,1 53,8 

4 veces al 

año o más 

14 26,9 26,9 80,8 

No realiza 

pulido de 

menaje 

10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

Fuente: Autor 
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Tabla 27 

Verificación del servicio 

¿Con qué frecuencia verifica que el servicio este de acuerdo a las 

necesidades del cliente? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuente 

28 53,8 53,8 53,8 

Frecuente 22 42,3 42,3 96,2 

Poco 

Frecuente 

2 3,8 3,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

Tabla 28 

Aplicación de protocolos de bioseguridad 

¿Con qué frecuencia recibe a los clientes de acuerdo al protocolo de 

bioseguridad establecido? 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuente 

42 80,8 80,8 80,8 

Frecuente 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 29 

Verificación la entrega de servicios adicionales a los huéspedes preferenciales y a 

huéspedes que lo requirieron 

¿Qué tan frecuente verifica la entrega de servicios adicionales a los 

huéspedes preferenciales y a huéspedes que lo requirieron (cortesías, 

menaje adicional, transporte, habitaciones conjuntas, mascotas de 

acompañamiento)? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuente 

10 62,5 62,5 62,5 
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Frecuente 2 12,5 12,5 75,0 

Poco 

Frecuente 

4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 30 

Informe de reclamos de los huéspedes 

A lo largo del año, ¿Cuántas veces transmite al jefe inmediato o al 

personal a cargo del servicio un informe de reclamos de los huéspedes? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez al 

año 

6 37,5 37,5 37,5 

2 o 3 veces 

al año 

2 12,5 12,5 50,0 
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4 veces al 

año o más 

4 25,0 25,0 75,0 

No realiza 

ningún 

diagnóstico 

4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 31 

Evaluación del nivel de satisfacción de los huéspedes 

¿Cuántas veces al año aplica instrumentos de evaluación al respecto del 

nivel de satisfacción de los servicios brindados al huésped en el 

establecimiento en su estadía? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez al 

año 

10 62,5 62,5 62,5 
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2 o 3 veces 

al año 

2 12,5 12,5 75,0 

No realiza 

ningún 

diagnóstico 

4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 32 

Verificación de los documentos de identidad de los huéspedes 

¿Con qué frecuencia verifica los documentos de identidad del huésped 

de acuerdo con las políticas establecidas, de acuerdo con la normativa 

legal vigente? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuente 

8 50,0 50,0 50,0 

Frecuente 6 37,5 37,5 87,5 
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Poco 

Frecuente 

2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

Fuente: Autor. 

 

 

 

Tabla 33 

Aplicación de protocolos de bioseguridad 

¿Con qué frecuencia recibe a los clientes de acuerdo al protocolo de 

bioseguridad establecido? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

frecuente 

14 87,5 87,5 87,5 

Frecuente 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0   

Fuente: Autor 
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Anexo 5 Validación de Encuesta y Entrevista 

Entrevista 

Criterios de evaluación para la entrevista: 

Las preguntas que se muestran a continuación serán plasmadas en la plataforma de Google 

Forms para una mejor recolección de resultados. 

 

1) Califique si lo objetivos encontrados están claros, tomando en cuenta que 1 es nada claros 

y 5 muy claros. 

1 2 3 4 5 

 

2) La redacción de la entrevista es la adecuada, califique de entre 1(calificación mínima) y 5 

(calificación máxima). 

1 2 3 4 5 

 

3) Las preguntas son interesantes, pertinentes y comprensibles, califique de entre 

1(calificación mínima) y 5 (calificación máxima). 

1 2 3 4 5 
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4) Las preguntas se acoplan a la población de estudio, califique de entre 1(calificación 

mínima) y 5 (calificación máxima). 

1 2 3 4 5 

  

5) Comentario adicional 

………………….. 

ENCUESTA 

La encuesta que se encuentra en el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflp_e_NQW_brU09Fk9VtJe_BffPQQIt_jd5fsiz

YRo9Y8O3A/viewform?usp=sf_link 

Para la cual es necesario validar en los siguientes aspectos: 

Las preguntas que se muestran a continuación serán plasmadas en la plataforma de “Google 

Forms” para una mejor recolección de resultados. 

 

1) Califique si lo objetivos encontrados están claros, tomando en cuenta que 1 es nada claros 

y 5 muy claros. 

1 2 3 4 5 

 

2) La redacción de la encuesta es la adecuada, califique de entre 1(calificación mínima) y 5 

(calificación máxima). 

1 2 3 4 5 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflp_e_NQW_brU09Fk9VtJe_BffPQQIt_jd5fsizYRo9Y8O3A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflp_e_NQW_brU09Fk9VtJe_BffPQQIt_jd5fsizYRo9Y8O3A/viewform?usp=sf_link


112 

 

 

 

 

3) Las preguntas son interesantes, pertinentes y comprensibles, califique de entre 

1(calificación mínima) y 5 (calificación máxima). 

1 2 3 4 5 

 

4) Las preguntas se acoplan a la población de estudio, califique de entre 1(calificación 

mínima) y 5 (calificación máxima). 

1 2 3 4 5 

  

5) Comentario adicional 

………………….. 
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Anexo 6 Cartas de Consentimiento Informado 

ENCUESTA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ___________________________________ con CI: __________________ declaro que se 

me ha explicado que mi participación en el estudio sobre “Cualificaciones de Capacidades 

Turísticas para el Desarrollo Turístico: Un Diagnóstico en el Cantón Pedo Moncayo, 

Pichincha – Ecuador”, consistirá en responder una entrevista que pretende aportar al 

conocimiento, comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución. Acepto la 

solicitud de que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior transcripción y 

análisis, a los cuales podrá tener acceso parte del equipo docente de la carrera de Turismo 

Ecológico de la Universidad de Central del Ecuador, que guía la investigación. Declaro que se 

me ha informado ampliamente sobre la importancia e impacto de mi participación en el estudio, 

y que se me ha asegurado que la información que entregue estará protegida por el anonimato y 

la confidencialidad. El investigador Edison Miguel Cabascango Mármol, se ha comprometido 

a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que les plantee acerca de los 

procedimientos relacionados con la investigación. Asimismo, el entrevistador me ha dado 

seguridad de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma 

confidencial. En caso de que el producto de este trabajo se requiera mostrar al público externo 

(publicaciones, congresos y otras presentaciones), será solo con objetivos de aprendizaje, y 

académicos. Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y 

declaro estar informado de que los resultados de esta investigación tendrán como producto un 

informe, para ser presentado como parte de la Memoria de Título del investigador. He leído 

esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según las condiciones 

establecidas. 

 Tabacundo, a ______ de _______ del 2021.  

________________                           ________________ 

 Firma Participante                Firma Investigador 
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ENTREVISTA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ___________________________________ con CI: __________________ declaro que se 

me ha explicado que mi participación en el estudio sobre “Cualificaciones de Capacidades 

Turísticas para el Desarrollo Turístico: Un Diagnóstico en el Cantón Pedo Moncayo, 

Pichincha – Ecuador”, consistirá en responder una entrevista que pretende aportar al 

conocimiento, comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución. Acepto la 

solicitud de que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior transcripción y 

análisis, a los cuales podrá tener acceso parte del equipo docente de la carrera de Turismo 

Ecológico de la Universidad de Central del Ecuador, que guía la investigación. Declaro que se 

me ha informado ampliamente sobre la importancia e impacto de mi participación en el estudio, 

y que se me ha asegurado que la información que entregue estará protegida por el anonimato y 

la confidencialidad. El investigador Edison Miguel Cabascango Mármol, se ha comprometido 

a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que les plantee acerca de los 

procedimientos relacionados con la investigación. Asimismo, el entrevistador me ha dado 

seguridad de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma 

confidencial. En caso de que el producto de este trabajo se requiera mostrar al público externo 

(publicaciones, congresos y otras presentaciones), será solo con objetivos de aprendizaje, y 

académicos. Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y 

declaro estar informado de que los resultados de esta investigación tendrán como producto un 

informe, para ser presentado como parte de la Memoria de Título del investigador. He leído 

esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según las condiciones 

establecidas. 

 Tabacundo, a ______ de _______ del 2021.  

 

________________                           ________________ 



115 

 

 

 

 Firma Participante                Firma Investigador 



116 

 

 

 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Adu-Ampong, E. (2017). Divided we stand: institutional collaboration in tourism planning 

and development in the Central Region of Ghana. Current Issues in Tourism, 21–52. 

https://doi.org/10.1080/13683500.2014.915795 

Ahmeti, F. (2013). Building Community Capacity for Tourism Development in Transitional 

Countries: Case of Kosovo . Ahmeti, Faruk, Building Community Capacity for Tourism 

Development in Transitional Countries: Case of Kosovo (December 1, 2013). European 

Journal of Scientific Research (EJSR), Volume 115, No. 4, Dec. 2013, Available at 

SSRN: Https://Ssrn.Com/Abstract=26…, 115. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2623058 

Altamirano, V., Marín, I., & Ordóñez, K. (2018). Tourism 2.0 communication in Ecuador. 

Analysis of public and private companies. Revista Latina de Comunicacion Social, 73, 

633–647. https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1273 

Álvarez, J. (2017). Seguridad y percepción de riesgo en la formación de imagen turística: 

Brasil a través de los agentes autónomos formadores de imagen ante los Juegos 

Olímpicos [Universidad de Coruña]. 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/19526/AlvarezdelaTorre_Jaime_TD_20

17.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Álvarez, K., & Barroso, H. (2020). Diseño de un plan de seguridad turística para la 

protección de turistas y prestadores de servicios turísticos en el municipio de San 

Antero – Córdoba. Universidad de Córdoba. 

Amador, C. (2021). Dimensiones del Turismo Sostenible. Vida Científica , 9(18). 

Aref, F., & Redzuan, M. B. (2009). Community Capacity Building for Tourism 

Development. Journal of Human Ecology, 27(1), 21–25. 

https://doi.org/10.1080/09709274.2009.11906187 



117 

 

 

 

Ariza, G., Méndez, M., & Sandoval, J. (2020). Factores Que Afectan La Sostenibilidad De 

Las Empresas Del Sector Turístico En Bucaramanga Y Su Área 

Metropolitana  Seminario Virtual [Unidades Tecnológicas de Santander]. 

http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1202 

Arroyo, R., Oliveira, E., & Lo-Iacono-Ferreira, V. (2020). Metodología para la inclusión del 

uso de TICs en el aula en estudios relacionados con sostenibilidad. VI Congreso de 

Innovación Educativa y Docencia En Red. 

https://doi.org/10.4995/INRED2020.2020.12054 

Ascanio, A. (2010). El objeto del turismo ¿Una posible ciencia social de los viajes? Pasos , 8, 

633–641. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2010.08.054 

Asencio, J. (2021). Emprendimiento en tiempos de Pandemia y su Supervivencia! - Revista 

Empresarial & Laboral. 

https://revistaempresarial.com/empresas/emprendimiento/emprendimiento-en-tiempos-

de-pandemia-y-su-supervivencia/ 

Aspajo, W., & Bustamante, L. (2020). Protocolo de bioseguridad para mejorar la seguridad 

de los trabajadores de la empresa Turismo Selva S.A. [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/53913/Aspajo_GW-

Bustamante_%c3%81LJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Barreiro, J. (2017). Educación y Concienciación . Instituto Superior de Formación Docente, 

801. 

Barros Pinto, F. A. (2021). Alcances del turismo sostenible: un análisis cualitativo de las 

experiencias de dos comunidades en Ecuador. Siembra, 8(1), e2414. 

https://doi.org/10.29166/SIEMBRA.V8I1.2414 

Bautista, M., & Pazmiño, P. (2020). Propuesta de adecuación e implementación de 

facilidades turísticas para el Complejo Lacustre Mojanda del cantón Pedro Moncayo 

(Issue Figura 1). Universidad Central del Ecuador. 



118 

 

 

 

Canto, Á., Bautista, J., Escobar, J., & Santillán, A. (2020). Escala de Likert: Una alternativa 

para elaborar e interpretar un instrumento de percepción social. Alta Tecnología y 

Sociedad, 38(1). 

https://static1.squarespace.com/static/55564587e4b0d1d3fb1eda6b/t/5ffe0063b15beb25

b917bec1/1610481763900/06+CantodeGante+ATS+V12N1+38-45.pdf 

Casas, J., Repullo, J. R., & Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. 

Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Atención 

Primaria, 31(8), 527–538. https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)70728-8 

Castillo, M., & Castaño, V. (2015). La promoción turística a través de técnicas tradicionales 

y nuevas: Una revisión de 2009 a 2014 [Universidad de Medellín]. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1851-17322015000300017 

Cheng, B. L., Gan, C. C., Imrie, B. C., & Mansori, S. (2019). Service recovery, customer 

satisfaction and customer loyalty: evidence from Malaysia’s hotel industry. 

International Journal of Quality and Service Sciences, 11(2), 187–203. 

https://doi.org/10.1108/IJQSS-09-2017-0081/FULL/XML 

Cisneros, E. (2016). Rediseño de la Marca Ciudad Pedro Moncayo Capital Mundial de la 

Rosa y Estrategia Comunicacional en Medios Digitales para su Reposicionamiento. 

Universidad Central del Ecuador. 

Cole, S., & Browne, M. (2015). Tourism and Water Inequity in Bali: A Social-Ecological 

Systems Analysis. Human Ecology, 43(3), 439–450. https://doi.org/10.1007/s10745-

015-9739-z 

Correira, G., Araújo, D., Fernandes, L., Leao, P., & Rafael, P. (2012). Gestión de Calidad del 

Servicio de Alimentos y Bebidas. Estudios y Perspectivas En Turismo, 21, 763–777. 

http://estudiosenturismo.com.ar/PDF/V21/N03/v21n3a12.pdf 



119 

 

 

 

Cruz, E. (2019). Elección de la carrera de Turismo: una mirada sociológica. Revista 

Iberoamericana de Educación Superior, 10(28), 170–185. 

https://doi.org/10.22201/IISUE.20072872E.2019.28.435 

Darbellay, F., & Stock, M. (2012). Tourism as complex interdisciplinary research object. 

Annals of Tourism Research, 39(1), 441–458. 

https://doi.org/10.1016/J.ANNALS.2011.07.002 

de las Heras, C., Jambrino, C., Iglesias, P., & Lugo, J. (2019). Importancia de las relaciones 

con los públicos en la reputación en un destino turístico inteligente. Propuesta de un 

modelo sostenible. Revista Internacional de Relaciones Públicas, 17(9), 117–138. 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/17906/Importancia%20de%20las%2

0relaciones%20con%20los%20pu%cc%81blicos%20en%20la%20reputacio%cc%81n%

20en%20un%20destino%20turi%cc%81stico%20inteligente.%20Propuesta%20de%20u

n%20modelo%20sostenible.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Diaz, M., & Gutierrez, A. (2020). Efectividad de las redes sociales en la publicidad turística 

[Universidad Peruana Unión]. 

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/4109/Magali_Trabajo_Ba

chiller_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Drašković, B., & Džunić, M. (2020). The Importance ff Human Resources for Effective 

Implementation of Crisis Management Tools in Tourism and Hospitality Industry 

[Metropolitan University]. https://doi.org/10.31410/tmt.2020.441 

Escobar, M. (2005). Las Competencias Laborales: ¿La estrategia laboral para la 

competitividad de las organizaciones? [Universidad del Valle]. 

http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v21n96/v21n96a02.pdf 

Eyisi, A., Lee, D., & Trees, K. (2021). Facilitating collaboration and community participation 

in tourism development: The case of South-Eastern Nigeria. Tourism and Hospitality 

Research, 21(3), 275–288. https://doi.org/10.1177/1467358420966035 



120 

 

 

 

Folgueiras, P. (2016). La entrevista [Universidad de Barcelona]. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf 

Fuentes, A. (2017). Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos Turísticos. 

Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos Turísticos. 

Funegra, R. (2018). Calidad de Servicio y Satisfacción de Huéspedes en Hoteles Libertador 

Puno [Universidad Esan]. 

https://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12640/1483/2018_ADYDE_18-

2_04_TI%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

GADM de Pedro Moncayo. (2021). Página web del GAD Municipal del Cantón Pedro 

Moncayo. http://www.pedromoncayo.gob.ec/index.php 

Gallo, G., & Fernández, S. (2017). Espacios de capacitación e intercambio de experiencias de 

Turismo Rural para el desarrollo de los pequeños pueblos entrerrianos. Semana de La 

Investigación, El Desarrollo y La Innovación . 

https://www.agro.uba.ar/sites/default/files/publicaciones/galloresumen_casoensenanza2

017.pdf 

Garzón, M. (2020). Las comunidades de aprendizaje en las organizaciones. Visión Del 

Futuro, 24(1). 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Esperanza. (2012). Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de la Esperanza 2012-2025. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Malchinguí. (2012). Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Malchinguí 2012-2025. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha. (2015). Actualización Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento de la parroquia rural de Tupigachi del Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha (Fundación CIMAS del Ecuador, Ed.). 



121 

 

 

 

Gobierno Provincial de Pichincha. (2015). Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia rural de Tocachi del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha. 

Guisande, C., Vaamonde, A., & Barreiro, A. (2013). Tratamiento de datos con R, 

STATISTICA y SPSS. https://blog.utp.edu.co/estadistica/files/2017/09/TRATAMIENTO-

DE-DATOS-CON-R-ESTATISTICA-Y-SPSS.pdf 

Hernández, H. (2013). Métodos de investigación científica. 

Herrero, A. (2020). La calidad en el sector turístico español: certificaciones de calidad 

turística. Universidad de Valladolid. 

Hilari, G. (2015). Programa de capacitación y sensibilización turística para las autoridades 

y población del municipio de Carabuco [Universidad Mayor de San Andrés]. 

https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/13977 

Honores, N., Vargas, C., Espinoza, C., & Tapia, N. (2020). Importancia y capacitación 

personal: aprendizaje colaborativo y desempeño laboral en las empresas mineras. Digital 

Publisher CEIT, 5(6), 398–409. https://doi.org/10.33386/593dp.2020.6-1.436 

Huallpa, Y. (2021). Cambios respecto a la capacitación y formación que se encuentran según 

los resultados de la encuesta al docente del nivel primario del departamento de Cusco 

aplicado en los años 2016 y 2018 [Universidad Peruana Cayetano Heredia]. 

https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/9638/Cambios_HuallpaC

ruz_Yacelin.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

INEC. (2010). Población y Demografía . https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-

poblacion-y-vivienda/ 

Jiménez, J., & Pérez, M. (2018). La Seguridad como Componente Esencial del Concepto de 

Calidad Turistica. Estudios y Perspectivas En Turismo, 27(4). 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180757663011 



122 

 

 

 

Kala, D., & Bagri, S. C. (2018). Barriers to local community participation in tourism 

development: Evidence from mountainous state Uttarakhand, India. Tourism, 66(3), 

318–333. 

Kekutt, E. (2017). El desarrollo de las economías regionales bajo la mirada de un turismo 

sustentable y de calidad de la gestión pública. Folletos Gerenciales, 21(4), 256–261. 

https://folletosgerenciales.mes.gob.cu/index.php/folletosgerenciales/article/view/80 

Koutra, C., & Edwards, J. (2012). Capacity Building through Socially Responsible Tourism 

Development: A Ghanaian Case Study. Journal of Travel Research, 51(6), 779–792. 

https://doi.org/10.1177/0047287512451141 

Kunjuraman, V., & Hussin, R. (2017). Challenges of community-based homestay programme 

in Sabah, Malaysia: Hopeful or hopeless? Tourism Management Perspectives, 21, 1–9. 

https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.10.007 

Lambogglia, J. (2014). Análisis del turismo y su importancia en el crecimiento económico en 

América Latina: el caso del Ecuador. [FLACSO]. 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7460/2/TFLACSO-

2014JCLO.pdf 

Lasio, V., Amaya, A., Zambrano, J., & Ordeñana, X. (2020). Global Entrepreneurship 

Monitor, Ecuador 2019-2020 (2nd ed.). ESPAE, Escuela de Negocios de la ESPOL. 

https://www.espae.edu.ec/wp-content/uploads/2021/02/GEM_Ecuador_2019.pdf 

Lazo, C., Bastidas, M., Aguilar, F., & Calle, M. (2017). La Potencialidad Turística y sus 

Oportunidades De Emprendimiento. Caso Pasaje . INNOVA Research Journal, 2(8), 1–

21. https://doi.org/10.33890/innova.v2.n8.1.2017.320 

Lemoine, F., López, G., & Valls, W. (2018). La Publicidad en Redes Social cono una 

Alternativa Sostenible para el Destino Turístico Bahía de Caráquez - Ecuador. FACE: 

Revista de La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 18(1), 22–32. 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE/article/view/3175 



123 

 

 

 

León, A. (2007). Qué es la educación. Educere, 11(39), 595–604. 

Lillo, A. (2009). El papel del capital humano en el sector turístico: algunas reflexiones y 

propuestas. Cuadernos de Turismo, 24, 53–64. 

https://revistas.um.es/turismo/article/view/92651/89131 

Lillo, A., Ramón, A., & Sevilla, M. (2007). El capital humano como factor estratégico para la 

competitividad del sector turístico. Cuadernos de Turismo, 2007(19), 47–69. 

https://revistas.um.es/turismo/article/view/13831/0 

Loor, L., Plaza, N., & Medina, Z. (2021). Turismo comunitario en Ecuador: Apuntes en 

tiempos de pandemia. RCS: Revista de Ciencias Sociales, XXVII(1). 

https://www.redalyc.org/articulo.oa? 

López, M. (2018). Diagnóstico de necesidades de capacitación para el personal de una 

empresa de turismo de Xalapa, Veracruz [Universidad Veracruzana]. 

https://148.226.24.32/bitstream/handle/123456789/48397/LopezCorreaMargarita.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Martínez, G., & Capdepón, M. (2019). Aplicación de los procesos de cooperación como 

instrumento para la configuración de un destino turístico a escala regional y local. 

Investigaciones Turísticas, 17, 103. https://doi.org/10.14198/INTURI2019.17.05 

Mejía, M. (2018). Análisis Interorganizacional en la Gobernanza Turística de la Ciudad de 

Medellín – Colombia. Revista Latino-Americana de Turismologia, 4(2), 8–22. 

https://doi.org/10.34019/2448-198X.2018.v4.13942 

Mena, P. (2015). Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Pedro Moncayo en la Provincia de 

Pichincha [UTE]. 

http://repositorio.ute.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/15872/61067_1.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 



124 

 

 

 

Merizalde, D. (2017). Financiamiento de los Emprendimientos Ecuatorianos. 

https://www.ecotec.edu.ec/content/uploads/investigacion/libros/emprendimiento-

ecuador.pdf 

Ministerio de Trabajo. (2021). Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

http://portal.trabajo.gob.ec/setec-portal-web/pages/catalogoCualifacion.jsf 

Ministerio de Turismo. (2017). Catastro Turístico. https://www.turismo.gob.ec/ 

Ministerio del Trabajo. (2021a). Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

http://portal.trabajo.gob.ec/setec-portal-web/pages/catalogoCualifacion.jsf 

Ministerio del Trabajo. (2021b). Catálogo Nacional de Cualificaciones para Operadores de 

Capacitación. http://portal.trabajo.gob.ec/setec-portal-web/pages/catalogoCualifacion.jsf 

Mohd Noh, A., Razzaq, A., Mustafa, M., Nordin, M., & Ibrahim, B. (2021). Sustainable 

Community Based Ecotourism Developement. PalArch’s Journal of Archaeology of 

Egypt / Egyptplpgy, 17. https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4740/4674 

Moncayo, G. A. D. M. del C. P. (2021). Actualización Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial 2021-2023. 

Monfort Mir, V. M. (2000). La Política Turística: Una Aproximación. Cuadernos de 

Turismo, 6, 7–27. https://www.redalyc.org/pdf/398/39800601.pdf 

Morales, A. (2021). El Capital Humano en el Sector Turístico: Análisis de su efecto sobre la 

competitividad turística. Universidad de Valladolid. 

Morillo, M. (2011). Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, componentes y 

clasificación. Visión Gerencial, 0(1), 135-158–158. 

https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf 



125 

 

 

 

Moscardo, G. (2008). Building community capacity for tourism development. Building 

Community Capacity for Tourism Development, 31, 1–184. 

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.009 

Muñoz, A., Moraleda, L., & Fayos-Solá, E. (2012). Turismo como instrumento de desarrollo: 

Una visión alternativa desde factores humanos, sociales e institucionales . Pasos, 10. 

https://doi.org/10.25145/j.pasos.2012.10.061 

Nasution, S., & Mulyadi, A. (2020). Revenue and Tourist Reporting Application for the City 

of Pekanbaru. Nternational Journal of Electrical, Energy and Power System 

Engineering (IJEEPSE), 3(1), 17–2. 

Navarro, F., Almaguer, R., Moreno, F., & Hernández, N. (2020). Estrategias 

comunicacionales en el sector turismo. Revista de Ciencias Sociales, 26(1), 77–90. 

OMT. (2022a). Desarrollo sostenible | OMT. https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible 

OMT. (2022b, April 9). Glosario de términos de turismo | OMT. 

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos 

Padilla, D., Erazo, J., & Narváez, C. (2019). Diagnóstico situacional del potencial turístico de 

la parroquia Ricaurte, Azuay - Dialnet. Revista Arbitraria Interdisciplinaria Koinonía, 

4(1), 376–407. 

Pérez, A., Juárez, J., Ramírez, B., & César, F. (2009). Desarrollo de Capacidades como 

medio para Fortalecer el Capital Humano de Empresas Turísticas en el Medio Rural: 

Caso Red de Turismo Alternativo Totaltikpak. Revista Campo-Territorio. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/article/view/11890 

Pérez, E. (2015). Impacto de la modalidad de contratación: servicios ocasionales, en las 

instituciones del Sector Público. Caso SETEC [Universidad Andina Simón Bolívar]. 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4724/1/T1741-MDTH-Calderon-

Impacto.pdf 



126 

 

 

 

Pin, K., & Rizzo, M. (2019). Análisis del Talento Humano para el diseño de un Plan de 

Cualificaciones que potencie el Turismo Comunitario de la Parroquia Puná 

[Universidad de Guayaquil]. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/46358/1/Análisis del Talento Humano para 

el diseño de un plan de cualificaciones que potencie el Turismo Comunitario de la 

Parroquia Puná..pdf 

Prado, L. (2021). Cultura de Bioseguridad en la Gestión de Servicios Turísticos. Revista 

Maya Administración y Turismo, 3(1), 44–56. 

https://revistamaya.org/index.php/maya/article/view/472/1261 

Pulido, M., & Pulido, J. (2014). ¿Existe gobernanza en la actual gestión de los destinos 

turísticos? Estudio de casos. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 12, 685–

705. http://www.pasosonline.orgwww.pasosonline.org 

Raju, V., & Harinarayana, N. S. (2016). Online survey tools: A case study of Google Forms. 

Ramírez, O., Cruz, G., & Serrano, R. (2018). Turismo y capital social: vacíos y 

oportunidades de investigación (Tourism and Social Capital: Research Opportunities 

and Gaps) . Turismo y Sociedad, 24. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3295704 

Ricaurte, C. (2009). Manual para el Diagnóstico Turístico Local - Guía para planificadores . 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Ríos, M. (2014). Gestión de Recursos Humanos para Mejorar la Calidad de DErvicio en un 

Empresa Hotelera - Ciudad de Huamachucho: 2014 [Universidad Nacional de Trujillo]. 

https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2028/rioshenriquez_maria.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Rivas, R., Cardoso, E., & Cortés, J. (2019). Propuesta de las competencias profesionales en 

turismo desde el enfoque del empleador. 9(18). 

http://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/418 



127 

 

 

 

Sánchez, E., & Domínguez, D. (2018). Conflictividad en el desarrollo de un destino turístico 

emergente. Notas para el estudio de la gobernanza en Mompiche, Ecuador. 

Sánchez, Ó., & Romero, J. (2010). Factores de calidad del servicio en el transporte público de 

pasajeros: estudio de caso de la ciudad de Toluca, México. Economía, Sociedad y 

Territorio, 10(32). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

84212010000100003 

Sancho, A., Buhalis, D., Gallego, J., Mata, J., Navarro, S., Osorio, E., Pedro, A., Ramos, S., 

& Ruiz, P. (2011). Introducción al Turismo. 73. http://www.utntyh.com/wp-

content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf 

Sanchón, M. (2013). La Comunidad Salud Pública y Atención Primaria de Salud. 

Santamaría, E., & López, S. (2019). Beneficio social de la actividad turística en Ecuador. 

Revista Venezolana de Gerenca, 24(86), 416–428. https://www.redalyc.org/articulo.oa? 

Scribano, A. (2017). El uso de Whatsapp como experiencia de investigación social. Revista 

Latinoamericana de Metodología de La Investigación Social., 13(7), 8–22. 

http://www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/63/66 

Sepúlveda, P. (2013, March 1). Estudio muestra por qué la gente miente en las encuestas . 

http://mgcuchile.cl/estudio-muestra-por-que-la-gente-miente-en-las-encuestas/ 

Serrano, A. L., & Villafuerte, E. (2018). Indicadores Turísticos: oferta y demanda de la 

ciudad patrimonial de Cuenca – Ecuador. Revista Latino-Americana de Turismologia, 

3(1), 58–68. https://doi.org/10.34019/2448-198X.2017.v3.10027 

Simbaña, S. (2018). La Historia de Cochasquí. Universidad Nacional de Educación. 

Strietska-Ilina, O., & Tessaring, M. (2005). Trends and skill needs in tourism. Cedefop 

Panorama Series, 115, 1–148. https://www.cedefop.europa.eu/files/5161_en.pdf 



128 

 

 

 

Verduzco, B., & Valenzuela, B. (2018). Los distritos urbanos gastronómico-turísticos, 

conflictos y problemas de gestión pública. Guadalajara, México. EURE (Santiago), 

44(132), 239–264. https://doi.org/10.4067/S0250-71612018000200239 

Virkar, A., & Mallya, P. (2018). A Review of Dimensins of Tourism Trasnport Affecting 

Touristi Satisdaction. Indian Journal of Commerce & Management Studies, IX(1). 

https://doi.org/10.18843/ijcms/v9i1/01 

Williams, N. L., Nguyen, T. H. H., del Chiappa, G., Fedeli, G., & Wassler, P. (2021). 

COVID-19 vaccine confidence and tourism at the early stage of a voluntary mass 

vaccination campaign: a PMT segmentation analysis. Current Issues in Tourism. 

https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1963216 

Zavala, A. (2021). Estrategias de planificación turística y las funciones participativas de los 

stakeholders en la provincia de Los Rios. Universidad Técnica de Babahoyo. 

  

 

 

 


