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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se enfocó en analizar el comportamiento de los colectivos 

culturales en el Centro Histórico de Quito. En el estudio se tomó en cuenta, el sistema de 

gestión empresarial, la operación y los servicios turísticos ofertados por los 11 colectivos 

culturales identificados. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el enfoque mixto, la 

investigación descriptiva y comparativa, con el apoyo de entrevistas semiestructuradas, 

encuestas y salidas de campo. Como resultados principales se lograron determinar la situación 

actual de grupos seleccionados, de los cuales no todos poseen una estructura legal definida, 

también se obtuvo de manera detallada cómo es su operación, el proceso para la creación de 

rutas, guiones, personajes y promoción y finalmente, en un cuadro comparativo se mostró las 

diferencias y semejanzas que poseen en sus servicios ofertados.  
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Abstract 

 

This research work focused on analyzed the behavior of cultural groups in the Historic Center 

of Quito. The study took into account the business management system, the operation and the 

tourist services offered by the 11 identified cultural groups. To the development of this project, 

the mixed approach, descriptive and comparative research was used, with the support of semi-

structured interviews, surveys and field trips. As main results, it was possible to determine the 

current situation of selected groups, which not all of them have a defined legal structure, also, 

it obtained in detail how was their operation, the process to the creation of routes, scripts, 

characters and promotion. Finally, in a comparative table the differences and similarities of 

them in their offered services were shown. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se presenta como uno de los principales sectores económicos en todo el 

mundo, el 2018 fue un excelente año en donde el total de las exportaciones incremento hasta 

1,7 billones de dólares (Organización Mundial de Turismo, 2019). Siendo así una fuente de 

oportunidades con gran valor y riqueza para los recursos culturales, naturales y 

patrimoniales, que deben ser promocionados y comercializados de una forma sostenible, las 

comunidades locales han ido realizando constantes mejoras en cuanto a infraestructura y 

tecnología, satisfaciendo los gustos y requerimientos de los consumidores actuales (Orgaz 

& Castellanos, 2013). Los cuales prefieren personalizar sus viajes obteniendo experiencias 

únicas y por medio del turismo creativo o llamado turismo naranja han logrado este objetivo, 

debido a que permite a los visitantes participar con los residentes en actividades artísticas y 

creativas para descubrir y entender a la cultura local (Raymond & Richards, 2000).  

El turismo creativo antes mencionado y la economía creativa van más allá de la 

simple comercialización,  la economía “es el conjunto de actividades que de modo 

encadenado permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo 

valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual” (Duque & Buitrago, 

2015). A partir de dicha economía nace una nueva alternativa de turismo responsable 

conocida como turismo creativo o turismo naranja que es visto como una opción estratégica 

para atraer a los turistas. En definitiva, este tipo de turismo planea combinar lo tradicional 

con lo innovador utilizando la creatividad como eje conductor, lo cual permite crear un 
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abanico de posibilidades como diversificar la oferta turística e incrementar el interés por la 

cultura (UNESCO, 2021).  

Es aquí precisamente donde aparecen en escena los colectivos culturales los cuales 

buscan la manera de ayudar a generar modelos sostenibles de desarrollo, conservación y 

preservación de la herencia cultural en la ciudad de Quito, estos grupos apuestan a un nuevo 

nicho de mercado, en el cual los turistas están más orientados a la valorización del patrimonio 

con finalidades educativas, por este motivo han visto alternativas de turismo como: el 

turismo cultural, urbano, educativo, de urbex, tanatoturismo o turismo negro, necroturismo, 

turismo penitenciario, recorridos teatralizados, entre otros (Soro, 2017).  

De las nuevas modalidades de turismo se tomó en consideración para el presente 

estudio los más conocidos como el turismo cultural, urbano y educativo. El turismo cultural 

se desarrolla en consecuencia de la evolución del mercado turístico, en donde se busca 

alternativas que satisfagan las necesidades de la demanda, la cual es versátil, para estos 

turistas su principal destino serán los monumentos, museos, manifestaciones artísticas, 

ciudades que tienen un valor simbólico y riqueza patrimonial (Bonet, 2005). El turismo 

urbano se da en las ciudades obteniendo nuevos espacios que ofrecen productos culturales, 

sociales y naturales, transformando los barrios en centros de distracción (Organización 

Mundial del Turismo, 2019). El turismo educativo tiene como finalidad vivir experiencias 

mediante la participación del turista en actividades que enriquezcan su habilidad intelectual 

y aprendizaje (Organización Mundial del Turismo, 2019). 

A partir del año 2002 apareció el primer colectivo cultural conocido como Fundación 

Quito Eterno la cual “es una organización cultural y educativa que, a través de herramientas 

escénicas e investigativas, propone una construcción de ciudadanía desde la reflexión 

histórica y patrimonial” (Gutiérrez, 2018). Además, ofrecen servicios artísticos y culturales 

a nivel nacional e internacional, recorridos teatralizados, obras de teatro con temática 
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histórica, talleres y capacitación en temas de patrimonio, entre otros (Gutiérrez, 2018). Más 

adelante en el año 2014 surge el colectivo los Ladrillos de Quito, un año más tarde Quito te 

Cuenta, para el año 2016 se presentan tres grupos: Leyendas Nocturnas, Mediarte y la 

Cofradía de los Duendes, en el 2017 Tertulia y Misterio, en el 2018 Relatos del Curupí y La 

Dama y el Noble, finalmente, en el 2019 Chirisike Kitours. 

Algunas de las modalidades de turismo antes mencionadas están siendo ofrecidas por 

parte de diferentes grupos los cuales representan una importante propuesta cultural; sin 

embargo, el problema radica en que ha existido una masificación de los colectivos culturales 

sin que haya un control sobre sus actividades incitando a la apropiación de las áreas en las 

que trabajan, no se ha tomado en cuenta las normativas o el uso del espacio público, no fue 

posible encontrar un estudio que permita saber la incidencia de los colectivos como una 

propuesta social y cultural. Además, se pretende conocer el comportamiento que va dirigido 

hacia la oferta turística, es decir el funcionamiento de su sistema de gestión, como delinean 

sus productos, el proceso para crear las rutas, forma de establecer los precios, canales de 

promoción, quienes son, si son profesionales o no, si pertenecen al sector turístico o no y 

más detalles. Por otro lado, también hay un comportamiento entre colectivos en donde se 

busca saber las actividades que realizan de forma cotidiana, se quiere desplegar que actitudes 

son aquellas que fortalecen y cuáles debilitan a estos colectivos culturales.  

En este sentido cabe mencionar la realidad actual por la que se está atravesando, se 

ha presentado un problema a nivel mundial conocido como COVID-19 el cual ha llegado a 

afectar a todos los sectores productivos, generando efectos perjudiciales en el sector 

turístico; sin embargo, como ha mencionado el secretario general de la Organización 

Mundial del Turismo Zurab Pololikashvili “El turismo es el sector más golpeado por el 

Covid-19. Debemos dar una respuesta firme y unida, y debemos además incorporar la 

innovación [para superarlo]” (Arias, 2020). El avance constante de la pandemia permite 
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tomar nuevas medidas, una de ellas es la aplicación de la vacuna contra COVID-19, lo cual 

ayuda a generar confianza en la sociedad y permite reintroducir varias actividades que 

estaban restringidas, se prevé un aumento en cuanto a turismo de naturaleza y aire libre, 

además, un incremento importante por el turismo interno y experiencias más tranquilas 

(Organización Mundial del Turismo, 2020). 

Un ejemplo de reactivación se pudo observar en el Distrito Metropolitano de Quito 

en donde se ofrecieron alternativas turísticas tanto en zonas urbanas como rurales, los 

colectivos culturales jugaron un papel muy importante debido a que ofrecieron sus recorridos 

teatralizados, captando así el interés de los turistas debido a que es una forma de hacer 

turismo no convencional, permitiendo la revalorización del patrimonio de la ciudad (Quito 

Turismo, 2021). Los colectivos están en constante funcionamiento hasta la actualidad, para 

conocer las actividades que realizan es posible ingresar a la página oficial de Facebook, 

Instagram, o Tik Tok de cada uno de los grupos en donde comparten toda la información 

necesaria a la hora de ofrecer sus rutas. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 Analizar el comportamiento de los colectivos culturales en el Centro Histórico de 

Quito, para comprender su crecimiento y evolución.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Reconocer los sistemas de gestión de los colectivos culturales que ofertan el servicio 

turístico.    

 Identificar la operación turística que brindan los colectivos culturales en el Centro 

Histórico de Quito.  

 Comparar los servicios turísticos ofertados por los 11 colectivos culturales en el Centro 

Histórico de Quito.  

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cuáles son los sistemas de gestión utilizados por los colectivos culturales? 

 ¿Cuáles son los productos que más ofertan los colectivos culturales? 

 ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre los servicios turísticos que ofertan los 

colectivos culturales? 
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CAPÍTULO I. 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo presenta una revisión bibliográfica que describe al turismo haciendo 

énfasis sobre los colectivos culturales con el principal objetivo de ampliar los fundamentos 

teóricos en los cuales se apoya esta investigación. 

 

1.1. Turismo  

El turismo empezó a mediados del siglo XIX, es importante entender que han 

existido varias conceptualizaciones del término conforme el paso del tiempo, según 

Bormann (1939) "Turismo es el conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o los motivos 

comerciales, profesionales u otros análogos y durante los cuales la ausencia de la residencia 

habitual es temporal" (Castillo, 2011). 

Dentro de una gran diversidad de definiciones la OMT aporta lo siguiente “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos” (Organización Mundial del Turismo, 1995, p.1). 

Más tarde para el año 2010 se realizó una actualización a la definición en donde se menciona 

que los motivos de viaje no deben ser relacionados con el ejercicio de alguna actividad que 

sea remunerada en el lugar visitado (Ruiz, 2019). Aunque las definiciones de turismo 

difieren entre sí, por la omisión o incorporación de algunos elementos, también se puede 
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observar la existencia de características en común, por ejemplo: la permanencia, el motivo 

de viaje, entre otros.  

La actividad turística ha desarrollado diferentes etapas o fases las cuales se detallará 

a continuación, según Korstanje (2020) es posible identificar las fases del turismo: 

 Turismo Clásico (1930 – 1969): el producto primordial es el turismo de sol y playa, se 

basa en una economía de escala en donde se produce de forma masiva, se ven los 

efectos negativos en la comunidad como: saturación, polución, contaminación, 

inflación entre otros, existe un conflicto entre residentes y locales por este motivo 

nacen en Francia y en España las ideas nacionalistas de “visitar primero lo nuestro”. 

 Turismo Sustentable (1970 – 1999): en el año 1972 se da la Guerra Árabe Israel que 

generó un embargo del petróleo a todos los países occidentales provocando una crisis 

económica, nace la guía de turismo sustentable que puede hacer de los recursos algo 

duradero en el tiempo y replicable, lo cultural es un tema de importancia en esta fase. 

 Nuevas Formas de Turismo. (2000 - actualidad): presenta una crisis económica y 

ecológica global, aquí surge el lema: Vivir como el Nativo el cual se centra en la 

experiencia única y busca conocer por medio de un producto creativo, aparecen nuevas 

formas de turismo como turismo de catástrofe, dark tourism, turismo oscuro, turismo 

virtual, turismo creativo, necroturismo, turismo urbano, urbex y turismo educativo, 

algunas de estas clasificaciones se detallarán más adelante. 

Se conoce que el turismo es una actividad viable para contribuir al desarrollo 

económico, en donde los gobiernos poseen la capacidad para tomar medidas en las áreas que 

afectan a la misma, por medio de regulaciones, incentivos, promoción o mitigando los 

efectos externos negativos. Por esta razón Ecuador ha desarrollado una serie de planes, 

programas e iniciativas enfocadas a sacarle el mayor provecho a la propuesta del Turismo 

Consciente buscando su potenciación, en el año 2019 se asignó 16.743.311,55 de dólares al 
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presupuesto del MINTUR para el desarrollo de diversos programas que beneficien al turismo 

(Ministerio de Turismo, 2019).  

No solo el concepto de turismo ha sido objeto de debates, en el siglo XX el concepto 

de cultura también creo discusión, “dentro de este marco de inter-relaciones, también se 

puede hablar de una “cultura del turismo”, pues el turismo es, también un fenómeno cultural 

históricamente determinado” (Barretto, 2007, p.21).  

 

1.2. Cultura 

Los antecedentes para el concepto de cultura, proviene de la palabra latina culturam, 

que al comienzo del periodo moderno tuvo presencia en varias lenguas europeas. En un 

inicio era visto como el cultivo o el cuidado de algo, más tarde se diferenció entre cultivo de 

las cosechas, al cultivo de la mente. El sustantivo cultura apareció primero en francés e inglés 

y a finales del siglo XVIII, la palabra francesa Cultur que después se incorporó al alemán 

como Kultur que procedía de la burguesía intelectual (Thompson, 1990). 

El antropólogo Tylor (1871) quien escribió el libro Cultura primitiva plantea que “La 

cultura... en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad” (Barrera, 2013, p.3). La 

definición dada por Tylor no toma en cuenta la biología, debido a que defendía el paradigma 

evolucionista. 

Mientras que Boas (1938) desarrolló una tesis que refuta lo enmarcado por el 

evolucionismo y hace énfasis en la relación que se presenta con el ambiente natural, el 

individuo y las actividades mentales, finalmente plantea que la cultura es: 



10 
 

 

La totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la 

conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva o 

individualmente en relación con su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del 

mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo, también incluye los productos de 

esas actividades y su función en la vida de los grupos. (García, 2008, p.3) 

Toda definición debe ser clara y delimitar lo que forma parte del término: 

La cultura forma parte de una familia de conceptos totalizantes estrechamente 

emparentados entre sí por su fidelidad común, que es la aprehensión de los procesos 

simbólicos de la sociedad, y que por eso mismo se recubren total o parcialmente: 

ideología, mentalidades, representaciones sociales, imaginario social, doxa, 

hegemonía, etcétera. (Giménez, 2005, p.31) 

Como se puede ver existen diferentes autores que definen la cultura, lo que queda 

claro después de la revisión sobre dicho concepto es que comprende la conducta de las 

actividades intelectuales y artísticas de un grupo humano, es decir sus costumbres, hábitos, 

tradiciones, modos de vida, literatura, teatro, cine, etc., además de aspectos reflexivos y 

expresivos para satisfacer sus necesidades espirituales y materiales (Austin, 2000). Ahora 

bien, se puede tener en cuenta el paisaje cultural como monumentos, mercados llamativos, 

gastronomía y museos los cuales permiten dar un valor a la oferta turística, “la cultura del 

turismo ha cambiado a medida que avanza el gusto por el denominado turismo cultural” 

(Barretto, 2007, p.24). 

1.3. Turismo cultural 

La definición más tradicional de turismo cultural se dio en el Seminario Internacional 

de Turismo Contemporáneo y Humanismo por medio de la Carta de Turismo Cultural, 

adoptada en Bélgica. 
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El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, 

el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto 

realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye - para satisfacer sus 

propios fines - a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de 

hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad 

humana, debido a los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para 

toda la población implicada. (ICOMOS,1976, p.1) 

Un aspecto importante en el concepto de turismo cultural se da en la Conferencia 

Mundial sobre las Políticas Culturales MONDIACULT.  

El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no sólo la elaboración 

de programas específicos que despierten la sensibilidad artística y apoyen a grupos e 

instituciones de creación y difusión, sino también el fomento de actividades que 

estimulen la conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación 

intelectual. (UNESCO,  1982, p.3) 

Mas adelante la Organización Mundial del Turismo (1985) menciona que el turismo 

cultural incluye:   

El movimiento de personas para... motivaciones culturales como viajes de estudio, 

artes escénicas y viajes culturales, viajes a festivales, visitas a sitios y monumentos, 

folclore, peregrinaciones. En el sentido amplio, todos los movimientos de personas 

pueden incluirse... porque satisfacen las necesidades humanas de diversidad, tienden 

a elevar el nivel cultural del individuo y dan lugar a nuevos conocimientos, 

experiencias y encuentros.  (Reisinger, 1994, p.24) 
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Por otro lado, ICOMOS (1999) en su Carta Internacional de Turismo Cultural 

adoptada en México menciona como objetivo “Facilitar y animar a cuantos están 

involucrados en la gestión y conservación del Patrimonio para que transmitan su importancia 

tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes.” (p.2). Y en su principio 3 indica que 

“la Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con Patrimonio, debería 

garantizar que la Experiencia del Visitante le merezca la pena y le sea satisfactoria y 

agradable.” (p.4) 

La diversidad de definiciones respecto al turismo cultural es muy amplia y cada una 

incorpora elementos que lo van complementando, este turismo representa un hecho social, 

económico, humano y cultural inalterable, que es visto como uno de los fenómenos para 

influir significativamente en el entorno del hombre y de los sitios, es importante para lograr 

el desarrollo duradero de los pueblos, respetando los recursos tanto naturales como 

culturales, satisfaciendo la necesidad humana de diversidad para elevar el nivel cultural y 

minimizar los impactos negativos para la comunidad local y su patrimonio, por medio de 

nuevos conocimientos y experiencias.  

En la actualidad el turismo cultural tiene mayor relevancia y representa un 

instrumento para el desarrollo local y regional, de esta forma es posible revalorizar y 

recuperar los elementos culturales de un lugar, además es importante mencionar que las 

visitas teatralizadas están incluidas dentro del mismo. Este turismo se convierte en un 

fenómeno organizado, debido a la evolución que se va dando del mercado turístico, cuando 

el modelo tradicional comienza a saturarse se buscan alternativas dinámicas y competitivas, 

como el turismo de cementerios o necroturismo, el turismo oscuro, el turismo urbano o 

urbex, las cuales deben dar respuesta a una demanda más exigente, segmentada y cambiante, 

consolidándose como auténticos museos al aire libre. Por esta razón la oferta cultural, en sus 
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múltiples expresiones y realidades, se convierte en un destino excelente para dar respuesta a 

esta necesidad de alternativas.  

El turismo cultural es uno de los mercados mundiales de mayor desarrollo, cuatro de 

cada diez turistas se ven atraídos debido a la oferta cultural y factores como la historia, 

tradiciones de un lugar. Los lazos existentes entre turismo y cultura superan los beneficios 

económicos, se obtiene una apreciación más directa de la diversidad cultural ayudando a que 

prevalezca el patrimonio cultural (Organización Mundial del Turismo, 2018). 

 

1.3.1. Turismo Urbex 

Una de las alternativas dinámicas que se presentó para dar respuesta a la nueva 

demanda es el turismo urbano o urbex, que es la práctica de la exploración urbana se realizó 

bajo otros nombres, y en distintas épocas. llamados “Hacking” en los sesenta, estudiantes 

estadounidenses impulsados por un profesor exploraron espacios abandonados, “Stalkers” a 

fines de los ochenta quienes eran expedicionarios de vestigios urbanos y militares que 

merodeaban dichas ruinas y “Haikyo” en idioma nipón en Japón, se practicó en franjas donde 

la segunda guerra mundial dejó mucha destrucción por las bombas atómicas (Russell, 2019). 

También conocido como turismo urbano o Urbex es un pasatiempo emocionante y 

estimulante que fomenta el instinto natural de explorar y jugar en el propio entorno, permite 

a los curiosos descubrir un mundo de lugares ocultos, visitar y documentar interesantes 

espacios construidos por obra humana, siendo más común su práctica en edificios 

abandonados, como sótanos olvidados, salas de máquinas, tejados, pozos de minas, túneles 

secretos, fábricas y otros lugares no diseñados para el uso público (Chapman, 2005). 

Las expediciones urbex abren un campo completamente nuevo del turismo, la 

búsqueda de emociones, salir del aburrimiento y la fotografía son las razones principales por 

las que se da esta actividad, muchos exploradores se sienten atraídos por encontrar una 
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belleza diferente en lugares abandonados, olvidados o desconocidos, que tienen popularidad 

por su arquitectura, historia y estética. Esta actividad puede ser tanto legal como ilegal a 

diferencia de los servicios turísticos pagados este inclusive puede comprometer la seguridad 

y la vida de las personas que lo realizan.  Los fanáticos que se sienten atraídos por estos 

lugares se hacen una pregunta: ¿Cómo fueron estos espacios en sus tiempos de gloria? 

(HiSoUR, 2021). 

Esta actividad resulta un estimulante pasatiempo para dar una nueva oportunidad a 

los lugares que guardan riqueza cultural y tienen un valor simbólico, sin embargo, 

actualmente son sitios abandonados, destruidos y que han quedado en el olvido. Este es el 

caso de varios edificios que existen en la ciudad de Quito, se “ha identificado 60 

edificaciones abandonadas, algunas desde hace más de 10 años” (Machado, 2022). Algunos 

lugares en donde es posible realizar turismo urbex en Quito son: los molinos del Censo, 

cartonera el Censo, piscinas el Sena, ex penal García Moreno, entre otros, estos lugares 

tienen una característica en común que es su abandono, sin embargo, los colectivos culturales 

realizan visitas guiadas teatralizadas en donde es posible vivir experiencias únicas, además 

estos grupos también manejan actividades basadas en otras alternativas de turismo como el 

turismo oscuro y el necrológico. 

 

 

 

1.3.2. Turismo oscuro 

Recorrer los sitios que tienen estrecha relación con la muerte no es algo nuevo, en la 

antigüedad se acudía a Roma para ver las luchas de los gladiadores, en Europa existía 

peregrinaciones a Pompeya para visitar las tumbas de los santos que fueron sepultados 

durante una erupción siglos atrás, se frecuenta la morgue y las catacumbas de París porque 
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en este lugar Jack el Destripador cometió sus crímenes, las visitas a este tipo de lugares se 

da desde la antigüedad como también en la actualidad, esta alternativa de turismo ha recibido 

varios nombre como: “turismo oscuro (dark tourism), tanatoturismo (thanatourism), turismo 

de los puntos negros (black spot tourism), turismo de muerte (death tourism), turismo 

mórbido (morbid tourism), turismo de duelo (grief tourism), turismo de atrocidad (atrocity 

tourism), turismo de miedo (fright tourism)” (Van & López, 2018). 

El dark tourism o tanaturismo proviene del griego thanatos que significa muerte, el 

concepto dado por Seaton (1996) menciona que, es un viaje con la motivación de presenciar 

un encuentro con la muerte violenta o algo relacionado a ella, los turistas buscan 

experimentar vivencias que les haga cambiar su modo de ver la vida. Está actividad puede 

representar un apoyo económico significativo para comunidades que hayan pasado alguna 

tragedia.  

Es posible practicar este turismo en cualquier sitio siempre y cuando tenga alguna 

relación con la muerte, la desgracia y el sufrimiento, además del valor histórico del lugar, 

por esta razón se puede encontrar varios lugares en el mundo en donde se realiza esta 

actividad, por ejemplo: cementerios, museos de guerra, prisiones, entre otros, en donde han 

ocurrido hechos atroces, por desastres naturales o causados por la mano del hombre. Esto ha 

generado movimiento de la economía en la localidad del lugar, a la vez que se visita, también 

se consumen los bienes y servicios que se ofertan, como la alimentación, souvenirs, 

transporte o las visitas guiadas (Córdova, 2019).  

En la capital ecuatoriana se experimenta una alternativa novedosa de hacer paseos 

por la ciudad, colectivos como Quito Post Mortem, Tertulia y Misterio y otros que han ido 

sumándose, apuestan al nuevo nicho de mercado que se está desarrollando en la región, 

algunas edificaciones abandonadas que tienen valor histórico son aliados a la hora de realizar 

este tipo de turismo, mediante recorridos teatralizados se visita los lugares relacionados con 
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la muerte y las experiencias traumáticas, actualmente existe gran fascinación por parte de 

los visitantes en acudir a estos sitios (Granda, 2019). 

A continuación, se puede observar un cuadro propuesto por Aguilar (2018) en donde se 

resumen los diferentes términos relacionados con el turismo oscuro para entender de mejor 

manera a los mismos. 

Figura 1 

Diferentes conceptos asignados a la relación del turismo con la muerte (Aguilar, 2018) 

 

 

 

1.3.3. Turismo necrológico 

Al igual que el turismo oscuro el turismo necrológico también representa una nueva 

modalidad de realizar visitas a los lugares que tienen relación con la muerte, aquí juegan un 

papel muy importante los cementerios, debido a que son un gran atractivo cultural al agrupar 

elementos que manifiestan el paso de la historia de las personas que ahí descansan, estos 

sitios tienen como finalidad apreciar la arquitectura haciendo que los espacios proporcionen 

experiencias nuevas apostado a la incorporación de rutas culturales y visitas guiadas 

Autor(es) Término  Se refiere a

(Rojeck , 1993 citado 

en Raine , 2013)
Black spots o puntos negros

Centros relacionados con muertes de celebridades 

que atraen a muchas personas.

Lenon y Foley ,1996 

citados en Àlcala 2013)
Dark tourism o turismo oscuro

Fenómeno que abarca la presentación y consumo 

(por los visitantes) de lugares de muerte y desastre 

tanto reales como no reales.

Bloom ,2000 citado en 

Santos et al., 2015)
Morbid tourism La actividad está relacionada con un desastre natural.

Tarlow (2005) Turismo de nostalgia

Tanto las victimas como los visitantes relacionados 

de alguna forma con el suceso se desplazan a los 

sitios donde hubo muerte y sufrimiento, ya que son 

motivados por la “nostalgia” y la tristeza que sienten 

cuando están allí.

(Seaton, 1996 citado en 

Chunhui et al., 2006)
Tanatoturismo (thanatourism)

Se refiere al griego tanatós que significa muerte. 

Hace referencia a los sitios donde hubo muerte.

Castro et al. (2009) Tourism grief
Para referirse al dark tourism practicable en zonas 

donde hubo genocidios y grandes masacres.
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teatralizadas a las personas que buscan explorar otro tipo de tendencias (Aguirre, 2020). 

Según González (2016) necroturismo es “la visita a lugares donde se encuentran enterradas 

y sepultadas personas, con el único fin de conocer la historia y arquitectura integradas en él, 

e incluso el interés por la vida de las personas que yacen en su interior” (p. 9).    

Las visitas a las tumbas de los genios en especial de las letras y de las ciencias, 

delinean la tendencia del turismo necrológico, estos sitios asocian el arte, patrimonio e 

historia a grandes focos de atracción turística, fortaleciéndose como legítimos museos al aire 

libre, resultando atractivos para la industria económica, estos lugares poseen mayor interés 

en Europa, aun así es una actividad no muy común y de la cual una parte de la población 

muestran un innegable rechazo hacia temas relacionados con la muerte (Mendoza & 

Montoya, 2021). 

Cada vez son más los conocidos cementerios o camposantos, los cuales dan apertura 

a  fundaciones, operadoras turísticas y colectivos culturales para que brinden a los visitantes 

la oportunidad de tener una experiencia distinta por medio de rutas novedosas que 

promueven el aprendizaje a través de recorridos teatralizados que asocian la historia, el arte, 

y el misterio, por ejemplo, en la cuidad de Quito ha dado apertura para la realización de esta 

actividad, el Cementerio del Tejar y el Cementerio de San Diego.  

1.4. Turismo naranja 

Este turismo se deriva de la economía creativa o naranja. “La propuesta fue 

presentada en el XII Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO celebrado en Oaxaca (México) en 2013, donde se inició el proceso de 

definición y articulación” (Tresserras, 2015). Es importante saber que el turismo naranja 

nace inicialmente como turismo responsable, según Gascón (2009) “surgió como una 

propuesta que afirmaba que era posible plantear modelos turísticos alternativos capaces de 
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respetar el medioambiente, favorecer primordialmente la economía local, y en el que la 

población anfitriona tuviera un papel significativo en la gestión”.  

El destino turístico naranja es un territorio que posee identidad cultural, en donde se 

debe contar con una variedad de productos originarios del ejercicio de la creatividad de la 

comunidad local, o de su interacción con los turistas. Los destinos y las agencias de 

promoción turística, en colaboración con el sector cultural y creativo, promueven el turismo 

segmentando e incorporando productos y servicios de la economía naranja como elemento 

diferenciador de su destino. Inclusive los destinos convencionales de sol y playa están 

buscando incluir recursos culturales y creativos en su oferta, con el fin de conseguir una 

actividad turística más sostenible, debido a que los turistas están cada vez más formados, 

preparados y tienen experiencia con destinos similares con los cuales pueden comparar y ser 

más exigentes (Mickov & Doyle, 2017). 

Tresserras & Bedón (2014) presentan diversas modalidades que se realizan como 

turismo naranja, entre las cuales es posible mencionar: a las ciudades históricas o con 

arquitectura contemporánea, los museos, monumentos y sitios arqueológicos, la 

programación estable de exposiciones y representaciones artísticas, las rutas e itinerarios 

culturales, entre otros. Las actividades que realizan los colectivos culturales como visitas 

guiadas, teatralizadas, conversatorios, entre otros., tienen estrecha relación con este tipo de 

turismo, debido a que se basa en la cultura del lugar, busca el descanso liberándose de la 

rutina diaria, pero a ritmo pausado, cero estrés y diversión sin exceso, ofertan a lo largo de 

todo el año lo cual es un beneficio al no ser estacional. 

 

1.5. Visita guiada  

La visita guiada tiene como propósito orientar en el recorrido a los visitantes, aportar 

conocimiento a los mensajes dados, profundizando en ciertos contenidos, es una exploración 
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en la cual se pretende introducir a los visitantes en una temática determinada, presentando 

aspectos conceptuales básicos para que sea comprendido de manera clara las ideas 

(Monteagudo, 2008). Requiere destrezas y conocimientos previos en diversas áreas, además 

es importante cuidar la forma de hablar, el tono de voz, los gestos de su rostro, los 

movimientos que expresa con su cuerpo al dirigirse a un determinado lugar, la colocación 

de las manos, entre otros. El guía debe poseer un certificado oficial, el cual acredita a la 

persona para poder ejercer de guía (Mateu, 2012). 

Al momento de realizar una visita guiada se requiere de diversas cualidades, además 

de un certificado oficial que se obtiene tras un examen en el que se acredita que la persona 

que tiene los conocimientos suficientes en las diversas áreas necesarias, para poder ejercer 

de guía. Para conseguir que una visita guiada sea interactiva y didáctica es importante 

conocer al tipo de público al que se dirige, los objetivos que se quiere alcanzar deben definir 

los contenidos que va a socializar, diseñar adecuadamente las actividades que quiere que se 

realice en la visita y finalmente evaluar si se consiguió los objetivos de forma satisfactoria 

(Gómez et al., 2010).  

En las visitas guiadas, el guía es el mediador o intermediario entre el visitante y el 

lugar, sea este un museo, un barrio o una ciudad entera, y sobre todo entre el visitante y los 

locales. La forma como se estructura el discurso en las visitas guiadas permite que el público 

receptor se apropie de maneras diferentes del espacio en el cual transcurre la visita.  

Las visitas guiadas que realizan las personas que forman parte de los colectivos 

culturales son dadas de dos formas una como mediador y otra como traductor cultural, en la 

primera ayudan a conceptualizar todo lo que se le presente en el entorno en el cual se está 

realizando la actividad, en la segunda ayuda a posibilitar la comprensión de las costumbres, 

historia, tradiciones, etc., a los visitantes generando un interés en dicha comprensión.  
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1.6. Visita teatralizada 

Las rutas teatralizadas empiezan a formar parte de un producto turístico debido a sus 

características, porque genera expectativas de la actividad, es una experiencia no 

almacenable pues cada interpretación es distinta aun cuando los personajes e historia sean la 

misma, posee agregabilidad y sustituibilidad formada por la incorporación de diferentes 

componentes, como el teatro, la ópera, etc., sustituibles entre sí, es importante tomar en 

cuenta la imaginación y la creatividad que son requeridos en una visita guiada teatralizada, 

tanto para el actor como para el espectador (Verona, 2019). 

Mateu (2012) menciona que:  

La visita teatralizada no está tan enfocada al turista, sino a la población local. El 

residente seguramente no visite su patrimonio cultural a través de una visita guiada 

ordinaria, pero sin embargo, a través de la teatralización se consigue darle un 

dinamismo al conocimiento del patrimonio, que hace que el residente se interese y 

demande este tipo de actividad. (p.25) 

 

Existen varias formas de interpretar el patrimonio cultural una de ellas es por medio 

de las visitas teatralizadas representadas por personajes que tienen el objetivo de demostrar 

los rasgos patrimoniales mediante itinerarios temáticos que a su vez son animados, en este 

sentido el turismo y el teatro juegan un papel importante para que surja la teatralización, por 

tanto, la simulación tiene un valor muy interesante para motivar a los espectadores. Este tipo 

de visitas tienen rasgos del teatro interactivo e histórico, al relacionarse con el público y 

representar escenas del pasado. Se basan en tres aspectos esenciales que son: la participación 

del público, el rigor histórico de la información y el uso del humor como mecanismo 

facilitador de la transmisión de contenido de las anécdotas históricas, que son representadas 

para explicar un periodo histórico (Goenechea & Benítez, 2007). 
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Es importante generar vivencias irrepetibles, la guianza turística teatralizada es 

actualmente una buena forma de consumir ocio en donde el espectador pasa a ser 

protagonista de la historia, debido a que tiene interacción directa con los personajes que 

utilizan el teatro como una herramienta dinámica de aprendizaje y viven una experiencia 

única(De Maya et al., 2020). 

 

1.7. Teatro   

Teatro viene del griego “theatron” que significa lugar para ver, debe tener tres 

elementos fundamentales que son: el actor, el texto y el público, el actor debe estar 

predispuesto a representar y plasmar la esencia del personaje. En tiempos antiguos los 

griegos decidieron edificar al aire libre las construcciones para este tipo de arte, la población 

griega dio suma importancia a las representaciones teatrales, de tal forma que construyeron 

teatros fijos en laderas fabricando una especie de graderíos para que los espectadores logren 

observar de mejor manera, algunos teatros tuvieron capacidad hasta de 40.000 espectadores 

(Fernández & Lino, 2015). 

El campo de los estudios teatrales ha comenzado en el siglo XXI como una disciplina 

mucho más inclusiva, según De Marinis (1997) “El teatro ya no es, o por lo menos no es 

sólo, reproducción o reflejo (de la realidad, de la vida, de un texto), sino y sobre todo, 

producción (de lo real, de vida, de lo social, de textualidad)”. Se trata de una actividad que 

con el paso de los años ha evolucionado y se ha ido consolidando como una opción más del 

fin de semana, en la actualidad existe oferta muy variada con diversidad de precios, hay 

representaciones por parte de público amateur lo cual ha provocado su consolidación como 

una actividad de ocio (Mateu, 2012). 

El teatro en Latinoamérica se da como producto de la colonización en donde se 

adoptó costumbres y tradiciones españolas, Azor (1988) menciona que: 
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En términos generales, el teatro latinoamericano se ha ido desarrollando siempre 

ligado tanto a las costumbres de su tiempo como a las influencias extranjeras del 

teatro occidental. Esto ha dado como resultado numerosos géneros propios, como el 

“grotesco criollo” o el “sainete argentino” (Bercovitz & Cano, 2017, p.27). 

Los sabios del teatro entre ellos María Escudero que venía del Teatro Libre de 

Argentina  quien llegó a Ecuador huyendo por temas de dictaduras en países 

latinoamericanos, más las visitas de directores y teóricos reconocidos incluyendo la 

realización del Festival de Tetro Latinoamericano en Quito en 1972 dio lugar al 

enriquecimiento del teatro ecuatoriano, otro aspecto importante fue la aparición de la Escuela 

de Teatro de la Universidad Central del Ecuador en 1973, lo cual se establece como un 

referente clave en la profesionalización de la gente de teatro (Morales, 2017). 

El teatro forma parte de un cumulo de memorias colectivas y por esta razón es una 

fuente interminable de vivencias humanas, genera la necesidad continua de ensayar y 

renegociar la relación que tiene con la memoria y el pasado, los cuales son expresados en las 

representaciones teatrales. Gracias a las organizaciones de los gestores del arte y la cultura, 

se ha alimentado el desarrollo del teatro. Algunos grupos o colectivos tomaron la decisión 

de llevar el teatro al público en lugar de esperar a que asistan a él.  

 

1.7.1. Teatralidad 

Teatralidad es un sinónimo de especificidad del teatro, según Herrero “La teatralidad 

es el juego escénico en sí mismo y la presencia de este como truco ante los ojos del 

espectador; es la cualidad de hacer la mimesis escénica y presentar los elementos con los 

que esta fue elaborada.” (Alejandra, 2014). 

Grajales (2007) menciona que la teatralidad: 
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Es el teatro sin el texto, es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la 

escena a partir del argumento escrito, esa especie de percepción ecuménica de los 

artificios sensuales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumergen el texto 

bajo la plenitud de su lenguaje exterior Naturalmente la teatralidad debe estar 

presente desde el primer germen escrito de una obra, es un factor de creación no de 

realización. No existe gran teatro sin una teatralidad devoradora, en Esquilo, en 

Shakespeare, en Brecht, el texto escrito se ve arrastrado anticipadamente por la 

exterioridad de los cuerpos, de los objetos, de las situaciones, la palabra se convierte 

en seguida en substancias. (p. 80) 

La teatralidad es todo aquello que no cabe en el diálogo y no obedece a la expresión 

de palabra, es el comportamiento que se realiza como si se estuviese en un escenario son los 

signos textuales, audiovisuales y corporales presentes en un espacio textual o escénico en 

donde los participantes adquieren la categoría de actrices y actores, su conducta no es natural 

cuando actúan, sino que asumen personajes a la vista de varios espectadores (Villegas, 

1996). Este es el caso de las obras teatrales interpretadas por los personajes de las diferentes 

historias, leyendas o hechos que se representan dentro de los colectivos culturales, dejan en 

escena todo, se meten en el papel para que la teatralidad hable por si sola. 

 

1.8. Colectivo cultural 

Primero es importante conocer que es un colectivo, Núñez (2001) hace referencia 

como colectivo a un grupo que tienen un valor social y son relativamente estables enfocados 

a la solución de tareas y que se caracterizan también por la coincidencia de los fines 

individuales y colectivos. Deben tener motivos en común valores y normas, las aspiraciones 

del individuo están pautados por el colectivo o grupo de referencia, que generalmente 

coincide con el colectivo de pertenencia. 
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Todo colectivo incluye los componentes siguientes:  

 Un conjunto de individuos.  

 Una estructura (organización) dada por los status y los roles de sus miembros.  

 Un fin común.  

 Estar regido por un conjunto de valores y normas.  

 La interacción entre sus miembros. 

Según Bueno (2014) se presenta una variación del movimiento cultural conformado 

por grupos pequeños que trabajan el arte y la cultura para lograr sus objetivos como 

organización, los colectivos artístico-culturales tienen el objetivo implícito de tratar el tema 

cultural como prioridad. Además, otra característica de los colectivos es que poseen una 

organización armónica en donde son respaldados por parte de sus miembros para representar 

los ideales y fidelidad de la mayoría (Segredo, 2016). 

Un colectivo cultural no debe únicamente sobrevivir, sino debe buscar que su 

producto tenga valor, su objetivo es crear experiencias innovadoras desarrollando contenidos 

culturales de calidad, promoviendo en la comunidad el disfrute y a la creatividad,  

 

1.9. Sistema de gestión empresarial  

Debido a la evolución histórica de la gestión empresarial ha avanzado el análisis para 

la toma de decisiones a nivel empresarial mediante cuatro funciones que son: planificar, 

organizar, dirigir y controlar. Se debe conocer el desenvolvimiento de las empresas para 

lograr nuevos estándares organizativos (Hernández, 2011). 

Por otro lado, Fraguela et al., (2011) (citado en Rubio et al., 2019) definen:  

Un sistema de gestión como un conjunto de aspectos relacionados entre sí, los cuales 

interactúan continuamente y que impactan en el planteamiento de las políticas, 

estrategias y el cumplimiento de los objetivos. De forma previa al abordaje de dichas 
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nociones, es reconocido que los sistemas de gestión buscan incidir en: la reducción 

de costos, la agilización de los procesos, la disminución de los trámites y la 

burocracia, el desarrollo de una óptica dirigida a los negocios y la motivación de los 

colaboradores. (p. 413) 

Para conocer la realidad de la gestión empresarial se aplicará la matriz del estudio de 

Evaluación de la gestión empresarial de los prestadores de servicios Turísticos de Puerto 

Ayora, la cual consta de 22 verificables y 7 criterios: liderazgo; planeamiento estratégico; 

orientación hacia el cliente y el mercado; medición, análisis y gestión del conocimiento; 

orientación hacia las personas; gestión de procesos y resultados (Molina et al., 2017). 

Los criterios que se tomaron en cuenta son basados en el Modelo de Excelencia de 

Malcolm Baldrige, según Villagra (2006) menciona que: 

El Modelo de Excelencia Malcolm Baldrige es una herramienta para la evaluación, 

mejora y planificación hacia la gestión de excelencia. Su utilidad para las empresas 

se debe fundamentalmente a su orientación a resultados, el fuerte énfasis en la 

necesidad de desarrollar alineamiento organizacional, el decidido enfoque en los 

clientes y la preeminencia del concepto de focalización en todos los procesos, áreas 

y actividades claves. (p.1) 

El sistema de gestión empresarial será un apoyo para controlar, planificar, y organizar las 

tareas que se deben realizar dentro de la empresa, de esta manera se unificará las operaciones 

que se lleven a cabo, mejorando la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II. 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Área de Estudio:  

Se describe el área de estudio en la cual se realizó el siguiente proyecto de 

investigación:  

La República del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América del 

Sur, en la zona tórrida del continente americano. La parte continental está ubicada 

entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al 

territorio nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la 

ciudad de Quito, que es su capital. Es un país continental con preponderancia 

marítima, pero con un desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el 

Archipiélago de Galápagos e islas continentales. (Instituto Oceanográfico y 

Antártico de la Armada, 2012, p.1) 

Figura 2 

Mapa político de Ecuador (Terán, 2020) 
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Pichicha se ubica en plena región ecuatorial andina. Debe su toponimia al Pichincha, 

macizo volcánico que acoge en sus faldas a la ciudad de Quito. Limita al norte con 

Imbabura, al sur con Cotopaxi, al este con las provincias de Sucumbíos y Napo y al 

oeste con Santo Domingo de los Tsáchilas. Se divide en 8 cantones: Puerto Quito, 

Pedro Vicente Maldonado, Los Ban - cos, Mejía, Rumiñahui, Pedro Moncayo y 

Cayambe, a más del Distrito Metropolitano de Quito, que concentra la mayor 

cantidad de parroquias. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010, p.31)  

Figura 3 

Provincia Pichincha (Terán, 2020) 

 

Quito es una de las ciudades que mejor conservadas se mantiene, donde resalta en su 

mayoría edificaciones religiosas como: La Catedral, la Compañía de Jesús, San Francisco y 

Santo Domingo, entre otras más. Es una mezcla entre la riqueza arquitectónica que presenta 

su Centro Histórico y la historia de sus pueblos, lo cual hizo que la UNESCO lo declare 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1978.  

El Centro Histórico de Quito es uno de los más grandes e importantes de América 

Latina, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Tiene un valor cultural significativo, que se expresa en la existencia de una trama 

urbana, que tiene un área de 320 hectáreas y un conjunto monumental compuesto por 

un apreciable número de inmuebles clasificados de alto valor (4.200 inventariados). 

Concentra la mayor carga de valores simbólicos (religiosos, económicos, políticos), 
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es el lugar de la fundación española de la ciudad y cuenta con innumerables 

monumentos singulares, civiles, religiosos, públicos y privados. (Leiva, 2015, p.5) 

La parroquia Centro Histórico presenta un conjunto de estructuras urbanas, 

arquitectónicas y paisajísticas, basadas en el trazado en damero, que es el típico modelo de 

las colonias españolas estableciéndose en la plaza funcional los principales poderes: 

políticos, sociales y religiosos. Pese al proceso evolutivo se ha logrado mantener sin grandes 

cambios representando el sincretismo entre lo ancestral y la cultura española, guardando así 

tradiciones, rituales, fiestas que forman parte de los bienes intangibles de la ciudad, en donde 

la Escuela Quiteña combina las tradiciones indígenas con las europeas siendo la mayor con-

tribución de Hispanoamérica al arte universal (Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2013). 

Figura 4 

Delimitación Centro Histórico de Quito (Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2013) 
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2.2. Métodos  

 

2.2.1. Diseño de la investigación 

El tipo de investigación utilizada es descriptiva la cual se llevó a cabo para mostrar 

las características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la observación y 

medición de sus elementos (Lafuente & Marín, 2008). 

Está sujeto a revisión de varia documentación para relatar situaciones y eventos que 

se dan en el área de estudio evaluando diversos aspectos, dimensiones o componentes, con 

el propósito de obtener una base de datos sistematizada, de esta manera determinar el avance 

de la oferta turística de los colectivos culturales en el Centro Histórico de Quito. 

La investigación comparativa se refiere a la actividad mental lógica, que consiste en 

prestar atención a las semejanzas y diferencias en dos o más objetos, que considera a la 

comparación como un procedimiento sistemático y ordenado con el propósito de extraer 

determinadas conclusiones (Colino, 2009). Se logró diferenciar los aspectos comunes y 

diferentes que se encuentran entre cada colectivo cultural obteniendo un cuadro comparativo 

con su respectiva información. 

Se desarrolló un enfoque cuali – cuantitativo: cualitativo porque puede ayudar a 

describir y reconstruir los escenarios mediante el empleo de una serie de técnicas e 

instrumentos como: entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones o registros 

escritos de todo tipo para recoger la información a partir de la observación. Y cuantitativo, 

el cual permitió obtener una base de datos estadísticos con porcentajes mediante la aplicación 

de encuestas online, las mismas que se analizaron a través de variables de medición (Chacón, 

2006) 

 

2.2.2. Técnicas Cualitativas y Cuantitativas 
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2.2.2.1. Investigación Bibliográfica 

Se realizó por medio de fuentes secundarias, como: artículos de las principales 

temáticas presentadas y libros de los cuales se caracterizó fundamentalmente en un análisis 

para alcanzar la metodología conforme al tema. 

 Artículos académicos: Se han utilizado documentos de fuentes especializadas en el 

tema, como investigaciones, artículos de revistas científicas y libros, provenientes de 

bases de datos como Dialnet o Google Académico entre otros (González, 2016). 

 Otras fuentes: También ha sido necesaria la consulta de webs específicas de los 

Colectivos Culturales blogs dedicados a este tema, artículos de prensa, radio y 

televisión. 

 

2.2.2.2. Entrevistas 

Es un diálogo que incluye a dos o más personas, el entrevistado responde preguntas 

a un tema en particular expresando su opinión, en donde el entrevistador recopila 

información durante un tiempo establecido (Díaz & Ortíz, 2005). 

En primera instancia se logró contactar con cada uno de los representantes de los 11 

colectivos culturales para informarles sobre una solicitud que era necesaria firmar para la 

realización de las entrevistas, a continuación, se les envió el siguiente enlace:   

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf09Vuk1H72GmoTjw0VeyfM-

kJQpCyXTRrIbRAexD0xqSNgZw/viewform  

Por medio del cual se les direccionó a un formulario de Google en donde se pidió 

llenar todos los datos, este formulario se dividió en dos apartados el primero que sirvió para 

la recolección de información personal como: correo, sexo, nombre, cargo, edad, entre otros 

y el segundo apartado en donde consta detalles sobre su perfil profesional y experiencia, está 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf09Vuk1H72GmoTjw0VeyfM-kJQpCyXTRrIbRAexD0xqSNgZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf09Vuk1H72GmoTjw0VeyfM-kJQpCyXTRrIbRAexD0xqSNgZw/viewform
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información se utilizó en la selección del perfil del entrevistado anexo A pág.81 y anexo B 

pág.82. 

Se acordó la fecha y hora con anticipación para la aplicación de la entrevista, se 

realizó las entrevistas semiestructuradas usando una lista de apartados necesarios hacia los 

que se enfocaron las preguntas, se procedió al interrogatorio partiendo de un conjunto de 

preguntas que estaban divididas en 3 etapas que son: presentación, cima y cierre, compuestas 

por 6 preguntas macro que se plantearon con previa anticipación al entrevistado y 29 

preguntas guía que sirvieron para obtener la información requerida, durante un tiempo 

aproximado de 80 minutos anexo C pág.83 

La entrevista fue vía online entre los meses de junio y julio, por medio de la 

utilización de la plataforma virtual Google Meet que facilita este tipo de proceso, además de 

la utilización de la aplicación OBS Studio la cual permite grabar todo tipo de acciones que 

se realicen en cualquier dispositivo tecnológico siempre y cuando se seleccione la opción de 

grabar pantalla, de esta forma se obtuvo un registro de las entrevistas en formato de video, 

anexo D pág.84. 

Una vez realizadas las entrevistas se procedió a escuchar y a transcribir cada una de 

ellas en documentos de Word para que la información sea mejor procesada y no exista 

pérdida de datos que son importantes para la investigación. 

   

2.2.2.3. Perfil del entrevistado  

El método que se utilizó para seleccionar a los entrevistados corresponde al proceso 

de análisis de las cualidades y capacidades que posee cada uno de los postulantes que fueron 

tomados en cuenta para el desarrollo de la entrevista, se realizó mediante la aplicación de 

una encuesta conformada de diversas variables, además se obtuvo una base de datos con la 

información personal y de contacto de cada colectivo cultural anexo E pág.85. 
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Se determinó qué entrevistado fue el más apropiado, mediante la evaluación de una 

matriz de indicadores en la que consta: si tiene un título en turismo, idiomas, experiencia 

profesional, experiencia laboral, publicaciones, presencia en medios de comunicación, entre 

otros, dependiendo si es el representante o guía actor del colectivo cultural anexo F pág.86. 

Se calificó con 1, 2 o 3 respectivamente, 1 representa el valor mínimo, 2 valor 

intermedio y 3 el valor máximo con relación a varios aspectos considerados en los 

indicadores de evaluación, sin embargo, al ser una muestra de 11 colectivos culturales la 

entrevista se la realizó a todos los representantes. 

 

2.2.2.4. Comportamiento de los Colectivos Culturales  

Para poder interpretar de mejor manera los datos obtenidos sobre el comportamiento 

de los colectivos culturales se utilizó una propuesta de análisis cualitativo y cuantitativo a 

través del  “Espiral del crecimiento colectivo cultural”, denominación dada por la autora, en 

base al lenguaje matemático como son los grafos, para este apartado se generó un espiral 

similar al del capital social y se la organizó con los 7 criterios de la matriz de gestión 

empresarial utilizada para la toma de información sobre los colectivos culturales. 

Se incorporó la entrevista dirigida a los representantes de cada colectivo cultural para 

tener contacto directo con los informantes que contribuyeron a explicar la realidad del 

estudio y posteriormente profundizar en el tema, además de la revisión bibliográfica y la 

aplicación de la matriz de evaluación de la gestión empresarial la cual cuenta con 7 criterios 

y 22 verificables, realizando un análisis cuantitativo con los datos que fueron recopilados y 

posteriormente transformados a porcentajes.  

Se utilizó el programa Adobe Illustrator para la creación del espiral, figura 5 en la 

cual se representó de forma gráfica el porcentaje de cumplimiento de los criterios de la 

gestión empresarial, se construyó mediante 7 secciones con un color diferente cada uno, 
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obteniendo de esta manera la primera sección correspondiente al criterio de liderazgo de 

color rosado, planteamiento estratégico de color morado, orientación hacia el cliente y el 

mercado de color verde, medición, análisis y gestión del conocimiento de color anaranjado, 

orientación hacia las personas de color rojo, gestión de procesos de color celeste y resultados 

de color azul.  

Además, cada sección se divide en 4 bloques, los cuales fueron interpretados con el 

25 % los cuales sumados dan un total del 100%, al graficar los resultados de los porcentajes 

obtenidos en la figura se observó de color gris el porcentaje faltante, anexo I pág.89. 

Figura 5 

Espiral del crecimiento colectivo cultural 

 

2.2.2.5. Sistema de Gestión empresarial  

Para la recolección de información sobre el sistema de gestión empresarial que tienen 

los colectivos culturales se utilizó una matriz en donde consta los 7 criterios y 22 verificables 

del Modelo de Gestión de Malcolm Baldrige, anexo G pág.87. 

Por medio de la entrevista vía online se recolectó la información requerida para llenar 

el formulario de Google, anexo J pág.90, sobre el Sistema de Gestión Empresarial que tiene 
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cada colectivo cultural, obteniendo un total de 11 formularios los cuales se recopilaron en 

una base de datos de Excel representando a manera de porcentajes los valores obtenidos, 

anexo H pág.88.  

 

2.3. Materiales, equipos y herramientas  

 

Para la investigación se utilizaron los siguientes materiales:  

Tabla 1 

Materiales y equipos (Terán, 2021) 

Material Cantidad 

Computadora de escritorio y laptop 1 

Celular 1 

Impresora 1 

Internet 1 distribuidor 

Memoria Flash 2 

Esferográficos 6 

Lápices 2 

Borrador 2 

Hojas de papel bond 1 resma 

Libreta de campo 1 

Kit de bioseguridad 2 

 

 

2.4. Población y muestra 

Para la muestra de la investigación se tomó como referencia los 11 colectivos 

culturales identificados que están en funcionamiento en el Centro Histórico de Quito que 

son:  

1. Fundación Quito Eterno 

2. Los Ladrillos de Quito 

3. Quito te Cuenta 

4. Quito Post Mortem 
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5. Leyendas Nocturnas 

6. La Cofradía de los Duendes 

7. Mediarte 

8. Tertulia y Misterio 

9. Relatos del Curupí 

10. La Dama y el Noble 

11. Chirisike Kitours 
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CAPÍTULO III. 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Sistemas de gestión de los colectivos culturales que ofertan el servicio turístico. 

En el siguiente capítulo se muestran los principales hallazgos encontrados luego de 

la aplicación de la matriz del sistema de gestión empresarial realizada a los 11 colectivos 

culturales dicha información se procesó en una base de datos de Excel anexo H pág.88, en 

la cual es posible visualizar los resultados en su totalidad, a continuación, se ejecutó el 

análisis de los siete criterios y 22 verificables. 

 

3.1.1. Criterio Liderazgo 

 El criterio de liderazgo está conformado por tres verificables que son:  

 El colectivo cultural cuenta con un sistema de liderazgo organizacional 

 Cuenta con canales de comunicación organizacional establecidos dentro del colectivo 

cultural 

 Tienen organigrama funcional 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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Evaluación Criterio Liderazgo 

 

Interpretación 

Como se puede demostrar en la figura 6, la mayoría de colectivos afirma que cumplen 

con los indicadores del criterio de liderazgo destacándose los canales de comunicación 

organizacional establecidos dentro del colectivo culturales, es este punto se destacan los 

canales tecnológicos como son los correos, llamadas o videollamadas, aplicaciones de 

mensajería instantánea por ejemplo WhatsApp, Telegram, Messenger, Microsoft Team, 

entro otros, sin embargo, se observa que hay un no cumplimiento en cuanto al verificable de 

sistema de liderazgo organizacional, esto también se debe a que la mayoría no está 

constituida legalmente para poder funcionar. 

 

3.1.2. Criterio Planeamiento Estratégico 

El criterio de planeamiento estratégico está conformado por tres verificables que son:  

 El colectivo cultural cuenta con plan estratégico 

 El colectivo cultural tiene misión y visión 

 El colectivo cultural cuenta con políticas empresariales 

Figura 7 

66,67

9,09

24,24

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Cumple Cumple parcialmente No cumple



41 
 

 

Evaluación Criterio Planeamiento Estratégico 

 

Interpretación 

Como se puede evidenciar en la figura 7, es considerable que existe una tendencia 

mayoritaria al cumplimiento de los verificables formulados, en donde se destaca el 

cumplimiento del verificable de misión y visión, este aspecto se verificó mediante las 

páginas de cada colectivo, en cuanto al no cumplimiento de los verificables los colectivos 

culturales no cuentan con un plan estratégico y políticas empresariales, por el mismo hecho 

de no ser empresas y funcionar sin una estructura legal, como es el caso de seis de los 

colectivos culturales. 

 

3.1.3. Criterio Orientación Hacia El Cliente y El Mercado 

El criterio orientación hacia el cliente y el mercado consta de dos verificables que 

son:  

 El colectivo cultural cuenta con un plan de mercadeo 

 Presencia de política y fijación de precios 
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Figura 8 

Evaluación Criterio Orientación Hacia El Cliente y El Mercado 

 

Interpretación 

Por medio de la figura 8 y haciendo referencia a este criterio, se puede evidenciar 

que existen porcentajes representativos en el cumplimiento de los criterios planteados, los 

dos verificables cuentan con un mismo valor de cumplimiento, la mayoría de los colectivos 

culturales cuentan con un plan de mercadeo, es decir identifican hacia dónde quieren llegar, 

determinan sus metas y estrategias a seguir para poder cumplir los objetivos propuestos, 

además, describen sus productos y servicios, la promoción y forma de distribución, tienen 

presencia de política y fijación de precios, mientras que el no cumplimiento de los mismos 

se evidencia en un menor porcentaje. Más adelante se detallará a profundidad cuales son los 

medios por los cuales los colectivos culturales se promocionan. 

 

 

 

3.1.4. Criterio Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento 
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El criterio medición, análisis y gestión del conocimiento consta de cuatro verificables que 

son:  

 Posee un manual de funciones 

 El colectivo cultural cuenta con un reglamento interno 

 El personal domina otro idioma 

 El personal tiene formación en área del turismo (Gastrónomos, Hoteleros, 

Turismólogos, Guías de Turismo) 

Figura 9 

Evaluación Criterio Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento 

 

Interpretación 

De lo observado en la figura 9, los resultados obtenidos en la evaluación del criterio 

medición, análisis y gestión del conocimiento se resalta el cumplimiento del criterio, 

destacándose que poseen un manual de funciones en donde dan a conocer cuáles son las 

actividades que debe cumplir cada persona que conforma el colectivo, además, predomina 

el cumplimiento parcial de dominar otro idioma, esté aspecto se debe a que no todos tienen 

formación en el área del turismo en donde un requisito es tener conocimiento del idioma 

inglés, mientras que en el verificable de no cumplimiento se evidencia que no cuentan con 
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un reglamento interno, pese a esto supieron manifestar que no tienen por escrito un 

documento pero conocen las normas y disposiciones dadas de manera verbal. 

 

3.1.5. Criterio Orientación Hacia Las Personas 

El criterio orientación hacia las personas consta de cuatro verificables que son: 

 Los empleados tienen programa de incentivos 

 El colectivo cultural cuenta con plan de capacitación 

 El colectivo cultural cuenta con un plan de seguridad interna 

Figura 10 

Evaluación Criterio Orientación Hacia Las Personas 

 

Interpretación 

Mediante la figura 10, la evaluación del criterio orientación hacia las personas es 

evidente que sobresale el no cumplimiento en donde se observa que los colectivos no poseen 

programa de incentivos para sus empleados de manera escrita, a pesar de ello algunos 

comentaron que realizan eventos, comidas o reuniones como una manera de incentivar el 

trabajo que viene desempeñando su personal, por otro lado cumplen y cuentan con plan de 
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capacitaciones y plan de seguridad interna, las capacitaciones se las efectúa dependiendo la 

disponibilidad de tiempo, y según los proyectos que vayan a ofertar.       

 

3.1.6. Criterio Gestión de Procesos 

El criterio gestión de procesos consta de cuatro verificables que son:  

 El colectivo cultural cuenta con manual de procesos y procedimientos 

 El colectivo cultural cuenta con un POA anual 

 Manejo de contingencias 

 Normas de comportamiento del turista 

Figura 11 

Evaluación Criterio Gestión de Procesos 

 

Interpretación 

En cuanto a la interpretación del criterio gestión de procesos, es evidente observar 

en la figura 11, que se hace notar el cumplimiento en su mayoría del manejo de 

contingencias, este aspecto es importante a la hora de precautelar el bienestar de los 

trabajadores y eso es algo que tienen muy en cuenta algunos colectivos, mientras que se 
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destaca el verificable manual de procesos y procedimientos en el no cumplimiento, debido 

a que conocen sus obligaciones y actividades que cada uno debe cumplir pero de manera 

interna, no escrita y detallada, de igual forma el cumplimiento parcial de contar con un POA 

anual, manifestaron que este documento aún están construyéndolo y no lo tienen completo, 

sin embargo, tienen la intención de culminar su edición y contar con el mismo. 

 

3.1.7. Criterio Resultados 

El criterio resultados consta de tres verificables que son:  

 El colectivo cultural maneja el perfil y grado de satisfacción del turista 

 El colectivo cultural procesa la información del grado de satisfacción del turista 

 El colectivo cultural está afiliado a un gremio turístico 

Figura 12 

Evaluación Criterio Resultados 

 

 

 

 

Interpretación 
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Observando la figura 12, se evidencia considerablemente el no cumplimiento del 

criterio de resultados, debido a que los colectivos en su mayoría comentaron que no están 

afiliados a un gremio turístico, además el porcentaje de colectivos que manejan el perfil y 

grado de satisfacción del turista es en igual medida que los colectivos que no manejan este 

verificable y de igual manera con el verificable de procesar la información del grado de 

satisfacción del turista, esto se debe a que en un inicio tomaban en cuenta esta información 

para la creación de sus productos, sin embargo, con el paso del tiempo esta información ya 

no fue de vital interés porque utilizan otros medios como las redes sociales, comentarios, 

encuestas o sugerencias para conocer qué tan satisfactorio está resultando sus recorridos a 

los turistas.  

 

3.1.8. Evaluación global de los Colectivos Culturales 

Figura 13 

Evaluación global de los Colectivos Culturales 

 

Interpretación 

Al efectuar el análisis general de los once colectivos culturales identificados, en la  

figura 13, es posible observar notablemente el cumplimiento de los criterios antes 

mencionados, sin embargo, es alto el porcentaje que no cumple con los criterios, en muchos 
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de los casos se debe a que no funcionan como empresas, de los 11 colectivos 2 son 

operadoras turísticas y 3 son fundaciones mientras que los demás funcionan sin una 

estructura legal, el porcentaje que cumple parcialmente se debe a que realizan su actividad 

de forma empírica sin tener algún documento que acredite los procedimientos que siguen 

para su planificación y organización, tienen conocimiento de las actividades, obligaciones, 

deberes y derechos que posee cada persona por este motivo mencionaron que si se ven en la 

necesidad de plasmar todos estos conocimientos de manera escrita en un documento que los 

respalde. 

     

3.2. Operación turística que brindan los colectivos culturales en el Centro Histórico 

de Quito 

Luego de realizar las entrevistas y recolectar la información, la operación de los 

colectivos culturales se encuentra identificada de la siguiente manera: 

 

3.2.1. ¿Poseen un espacio físico para trabajar? 

Fue posible identificar que cuatro de los colectivos cuentan con un espacio físico, es 

decir una oficina en donde realizan sus actividades, tales como reuniones, capacitaciones, 

etc., mientras que los siete colectivos restantes por motivos de la pandemia y razones 

económicas se vieron en la necesidad de realizar todas sus actividades desde sus domicilios 

de manera virtual, además que no tienen contemplado volver a tener una oficina. 

 

 

 

3.2.2. Proceso para la creación de rutas 
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 Principalmente la investigación, es el paso más importante y el más largo debido a que 

dura varios días dependiendo de la dificultad y de la cantidad de hitos que se abordarán 

en el recorrido.  

 Previo a la investigación se reconoce la demanda, es decir, lo que le gusta e interesa a 

la gente. 

 Se identifica cual es el recorrido óptimo, teniendo en cuenta la comodidad del turista, 

dentro de este aspecto se va desarrollando las propuestas en base a las investigaciones 

que se realizó con anterioridad, además es fundamental tener un acercamiento 

anticipado con las respectivas autoridades o administradores de los lugares a los cuales 

se pretende ingresar de ser el caso. 

 Después de estos procesos se elabora el tema de los guiones, es indispensable que los 

colaboradores lean constantemente, en el caso de que algún turista se le presente una 

duda, poder solventarla sin dificultad. 

 Se pasa a los ensayos, existen colectivos culturales que realizan recorridos 

teatralizados, los actores necesitan prepararse, en este punto se tiene en cuenta   los 

trajes, el maquillaje, todo lo que conlleva la logística y preparación de un personaje. 

 Después de un periodo de ensayos se diseña todo el tema de la promoción en donde se 

informa a las personas, el lugar, precio, nombre de la ruta, aforo, recomendaciones 

entre otras cosas, para sacar la ruta y ofertarla al público. 

Los colectivos culturales que ofertan rutas turísticas teatralizadas son: Fundación 

Quito Eterno, Quito Post Mortem, Leyendas Nocturnas, Mediarte, Tertulia y Misterio, 

Relatos del Curupí, La Dama y el Noble y Quito te Cuenta. Mientras que los colectivos: Los 

Ladrillos de Quito, Cofradía de los Duendes y Chirisike Kitours ofertan relatorías, recorridos 

históricos. Todos los grupos mencionados ofertan sus recorridos por medio de las redes 
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sociales en donde comparten toda la información que se necesita saber para acudir a los 

mismos. 

 

3.2.3. Proceso para interpretar un personaje  

En el caso de los colectivos que ofertan rutas turísticas teatralizadas tienen en cuenta 

varios puntos como son: 

 Primero se realiza la investigación de la leyenda o hecho histórico que se va a 

representar.  

 Se abarcan contenidos muy técnicos y los convierten en un lenguaje mucho más 

asequible para que las personas lo puedan entender con mayor facilidad. 

 Después se escoge los personajes que se va a interpretar. 

 Se tiene en cuenta la capacitación actoral y capacitación en guianza que debe conocer 

la persona que va a realizar la interpretación, esta persona necesita algo que lo motive 

a creerse el personaje, debe conocer la época de la cual es el personaje, saber sobre el 

entorno en el cual se manifestó dicho personaje. 

 Se da las premisas al actor para que adquiera la esencia del personaje. 

 El actor nunca se memoriza algo, debe tener claro las acciones que tiene que hacer el 

personaje, el guion es una ayuda para que el actor conozca lo que va a realizar. 

 Se prosigue con los ensayos, dentro de los ensayos se dirige, se cambia si es necesario. 

 Se le prepara al personaje, en cuanto a vestimenta se le trata de hacer lo más parecido 

y acondicionar lo qué más se pueda, el maquillaje también es importante, anexo K 

pág.91. 

  

 

3.2.4. Proceso para la elaboración de los guiones  
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Los guiones son utilizados por los colectivos culturales de diferente manera, y su 

proceso de elaboración es el siguiente: 

 La investigación, la lectura es un requisito indispensable para la realización de un 

guion. 

 Se tiene en cuenta fuentes primarias y fuentes secundarias para encontrar toda la 

información requerida para una ruta. 

 Los colectivos cuentan con información histórica en diversas formas, por ejemplo: 

fichas cargadas en documentos compartidos, un archivo de artículos, en fondos de 

investigación, entre otras formas. 

 Se da una estructura al texto, escogiendo los personajes que van a aparecer en la 

historia. 

 Finalmente, se analiza y se aprueba. 

Los colectivos que realizan relatorías históricas no tienen guiones en estricto sentido 

y utilizan los mismos de diferente manera, debido al paso del tiempo y a la experiencia que 

han tenido en sus rutas, cuentan con conocimiento consolidado, complementado y 

permanentemente alimentado, y no solamente de fuentes secundarias sino también de 

fuentes primarias y vivencias con las mismas personas. 

 

3.2.5. Proceso para establecer precios 

El proceso para definir los precios de las diferentes rutas varia debido a que existen 

colectivos que son conformados por varias personas y otros que únicamente son de dos o 

tres personas. 

 Primero se identifica a qué público va dirigido. 
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 En función de eso se maneja todo lo que son ingresos y egresos para poder definir el 

costo del recorrido. 

 Se debe tomar en cuenta en el caso de los colectivos que ofrecen cualquier tipo de 

degustación de alimentos el valor de los mismos, además, el valor de los souvenirs, 

siempre y cuando estos vengan incluidos en el costo final del recorrido, los valores 

difieren cuando se trata del ingreso a un lugar que esté incluido en el recorrido, por 

ejemplo, las entradas a iglesias, museos, entre otros. 

 También se toma en cuenta un porcentaje de ganancia.  

Inclusive los colectivos comentaron que para sacar el costo de las rutas tienen en 

cuenta los precios del mercado, es decir de otros colectivos que ofrecen similares servicios. 

 

3.2.6. Proceso de promoción  

Para realizar el proceso de promoción todos los colectivos utilizan redes sociales. 

 Primero diseñan la publicidad teniendo en cuenta la temática que manejan, por 

ejemplo: utilizan colores oscuros, en el caso de los colectivos que tiene relación con 

necroturismo, tanatoturismo, o turismo oscuro. Además, contiene toda la información 

acerca de los recorridos, anexo L pág.92 y anexo M pág.93.  

 Publican con antelación de una o dos semanas en cada uno de los canales que operan 

cuando se va a ejecutar una ruta, es posible mencionar que la red social Facebook es 

la más común y la más utilizada por los colectivos. 

 Las personas que se interesaron del evento realizan la reservación mediante los 

números de contacto o en algunos de los casos llenando formularios de Google, 

después una persona se pondrá en contacto con el solicitante para detallarle la 

información de la ruta y si fuese el caso responder cualquier tipo de duda respecto a la 

salida. 
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El uso de redes sociales como Instagram, Twitter, Youtube, TikToK de igual manera 

ayuda a llegar a más personas de varias edades y con diferentes gustos. 

Dentro de los colectivos existen algunos que tienen mayor interacción en redes sociales por 

ejemplo publican constantemente fotografías de las experiencias de los recorridos, datos 

curiosos sobre fechas históricas, videos interactivos de sus personajes, realizan trivias, entre 

otras cosas. Por este motivo se realizó fichas informativas de cada uno de los colectivos en 

donde constan los links de todas las redes sociales que poseen en las cuales ofertan sus 

productos, anexo N pág.94.  

Otra forma de promocionarse y que les ha resultado de bastante ayuda son los 

llamados de prensa o entrevistas radiales lo cual ha servido para que se posicionen más en 

el tema del turismo cultural, por ejemplo, han dado notas para diferentes medios de 

comunicación como: el Comercio, Metroecuador, Ultima Hora, Enred. Últimas noticias, 

RadioTv, XYZ Radio, Quito en 360, EcuadorTV, Ecuavisa, TelediarioEC, entre otros. 

 

3.2.7. Proceso para poder funcionar en el Centro Histórico de Quito  

Para poder tener la apertura de algunos lugares del Centro Histórico se realizó lo siguiente: 

 Trabajo de negociación. 

 Respeto al espacio. 

 Constante relación y comunicación con las personas que están a cargo de cada sitio. 

 Es necesario realizar oficios o pedir autorizaciones. 

 Se llega a un acuerdo 

En algunas ocasiones no es necesario pedir ningún tipo de permiso, debido a que los 

lugares por donde realizan sus interpretaciones son plazas o recorriendo las fachadas de 

lugares que tienen gran valor histórico. 
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¿Manejan otro idioma? 

Dentro de la muestra significativa de los 11 colectivos la mayor parte de los mismos 

cuentan con personal que domina al menos el idioma inglés, sin embargo, existen colectivos 

en los cuales tienen conocimiento de otro idioma adicional como es el caso de la Fundación 

Quito Eterno en donde una persona habla francés, el colectivo Mediarte una persona habla 

francés y portugués, Tertulia y Misterio cuenta con una persona que habla japones y en La 

Dama y el Noble una persona habla francés y otra habla alemán. 

 

¿Actualmente están ofertando sus productos? 

 En este momento por motivo de la pandemia y las restricciones que esta conlleva a 

la hora de realizar actividades en las calles del Centro Histórico de Quito, ha bajado la 

cantidad de rutas que los colectivos culturales ofertaban, algunos están apenas intentando 

volver a realizar los recorridos tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, 

también existen colectivos que no están operando, por ejemplo, Los Ladrillos de Quito, 

Mediarte, Quito te Cuenta. entre otros, por diversas razones, entre ellas se puede mencionar: 

que algunas personas están en el grupo vulnerable, otro motivo es porque la gente todavía 

tiene un poco de miedo de salir y se cree que no hay las condiciones de seguridad en el 

Centro Histórico debido a que las rutas por lo general operaban en la noche. 

 

¿Cómo funcionan?  

De los 11 colectivos culturales identificados para el proceso de investigación, se 

conoce que existen dos colectivos culturales que están legalmente constituidos como 

operadoras turísticas, las cuales son: Leyendas Nocturnas Turismo Cultural Nocturno 

CIA.LTDA. y Quito Post Mortem PosMortem CIA.LTDA., tres están constituidas como 

Organizaciones sociales, es decir fundaciones como es el caso de: Fundación Quito Eterno, 
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el colectivo Relatos de Curupí lleva a cabo sus actividades siendo parte del colectivo 

Embajadores Legado Cultural y la fundación Tertulia y Misterio la cual anuncio el 9 de 

septiembre que ya están conformados como tal y los restantes no poseen una figura legal y 

se mantienen dentro de los márgenes de la informalidad, sin embargo, dentro de las 

entrevistas realizadas se expresó la intencionalidad de establecer a futuro procesos de 

legalización. 

Para ser fundación se puede aplicar de dos formas por parte del Ministerio de 

Turismo o del Ministerio de Cultura y Patrimonio, cada uno tiene su reglamento anexo O 

pág.100 y anexo P pág.104, para aplicar como personalidad jurídica en donde se detallan 

todos los requisitos necesarios que se deben presentar ante la entidad competente, los 

requisitos y solicitudes es posible encontrarlos en las páginas:  

 Ministerio de Cultura y Patrimonio  

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/requisitos-para-el-otorgamiento-de-

personalidad-juridica/  

 Ministerio de Turismo 

https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/REQUISITOS-

ORGANIZACIONES-SOCIALES-MINISTERIO-DE-TURISMO-2020.doc.docx 

 

Si se quiere funcionar como operadora turística se debe realizar el proceso en Quito 

Turismo, en esta institución le explicarán el proceso a seguir y los requisitos que se necesita 

anexo Q pág.109, además le facilitarán la solicitud de registro turístico para intermediación 

de agencias de viajes anexo R pág.111, existen 4 categorías agencias de servicios turísticos 

dual, internacional, mayorista y operador turístico. 

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/requisitos-para-el-otorgamiento-de-personalidad-juridica/
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/requisitos-para-el-otorgamiento-de-personalidad-juridica/
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Para constituirse como operadora conforme la normativa turística vigente en la Ordenanza 

Metropolitana N° 001, cada actividad cuenta con su propia clasificación y dependiendo la 

categoría se cancelará un valor anual.  

 Tabla 2  

Valor anual (Concejo Metropolitano de Quito, 2020) 

Operación e intermediación: 

Agencias de servicios turísticos Dual 700 

Internacional 400 

Mayorista 240 

Operador Turístico 288 

 

 Todos los requisitos y procedimientos que debe seguir se pueden ver en la página: 

 Portal Único de Tramites Ciudadanos 

https://www.gob.ec/gaddmq/tramites/emision-registro-turistico-operacion-

intermediacion-agencias-viajes-mayorista-internacional-dual-operador-turistico-

distrito-metropolitano-quito 

 

Marco legal 

Existe un marco legal en el cual se pueden basar los colectivos para realizar sus 

actividades, en donde el Estado asegura el derecho a la participación cultural y turística de 

la ciudad. 

 

Constitución de la Republica del Ecuador (2008) - Sección cuarta, Cultura y ciencia. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 
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a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno 

y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito 

de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

 

Ley Orgánica de Cultura (2016) 

Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley: 

b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y circulación de 

productos, servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que forman parte 

de las identidades diversas, y promover el acceso al espacio público de las diversas 

expresiones de dichos procesos; 

c) Reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artística y de 

producción y gestión cultural y patrimonial, como una actividad profesional generadora de 

valor agregado y que contribuye a la construcción de la identidad nacional en la diversidad 

de las identidades que la constituyen 

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

e) Libertad de creación. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones artísticas y culturales tienen derecho a gozar de independencia 



58 
 

 

y autonomía para ejercer los derechos culturales, crear, poner en circulación sus creaciones 

artísticas y manifestaciones culturales. 

f) Acceso a los bienes y servicios culturales y patrimoniales. Todas las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen 

derecho a acceder a los bienes y servicios culturales, materiales o inmateriales, y a la 

información que las entidades públicas y privadas tengan de ellas, sin más limitación que las 

establecidas en la Constitución y la Ley 

h) Uso, acceso y disfrute del espacio público. Todas las personas tienen derecho de participar 

y acceder a bienes y servicios culturales diversos en el espacio público. 

Art. 10.- Del Registro Unico de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). Una de las 

herramientas del Sistema Integral de Información Cultural será el Registro Unico de Artistas 

y Gestores Culturales, en el que constarán los profesionales de la cultura y el arte, ya sean 

creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el 

sector, que se encuentran dentro del territorio nacional, migrantes o en situación de 

movilidad humana, y que deseen ser registrados; y las agrupaciones, colectivos, empresas y 

entidades cuya actividad principal se inscribe en el ámbito de la cultura y de las artes.  

 

Reglamento General de Actividades Turísticas (2002)  

Art. 89.- Servicios de agencias operadoras. - Todos los servicios prestados por las agencias 

operadoras, de acuerdo a las atribuciones de su clasificación, pueden ser ofertados y 

vendidos directamente, tanto nacional como internacionalmente. 

Para la operación de los programas turísticos dentro del país, las agencias deberán utilizar 

guías turísticos, que posean sus licencias debidamente expedidas por el Ministerio de 

Turismo, previa la evaluación correspondiente. 
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Art. 118.- Guías profesionales de turismo. - Son guías profesionales de turismo los 

profesionales debidamente formados en instituciones educativas reconocidas y legalmente 

facultadas para ello, que conducen y dirigen a uno o más turistas, nacionales o extranjeros, 

para mostrar, enseñar, orientar e interpretar el patrimonio turístico nacional y, procurar una 

experiencia satisfactoria durante su permanencia en el lugar visitado. Los guías profesionales 

de turismo, para ejercer sus actividades, deberán contar con la correspondiente licencia de 

ejercicio profesional, otorgada por el Ministerio de Turismo. 

Art. 120.- Obligación de agencias, operadores y, prestadores de servicios. - Las agencias de 

viajes, los operadores, y los prestadores de servicios turísticos, contratarán, para desempeñar 

la actividad de guías profesionales, únicamente a quienes cuenten con la licencia de ejercicio 

profesional, otorgada por el Ministerio de Turismo. 

Se mencionaron varios artículos de diferentes leyes y reglamentos que hacen alusión 

a los derechos de los cuales pueden gozar los colectivos culturales y otras agrupaciones 

tomando en cuenta que realizan una actividad de guianza enfocada en la cultura mediante 

actividades artísticas como son las rutas teatralizadas. 

¿Qué exigencias debe cumplir el personal? 

Según lo que manifestaron los colectivos difieren las exigencias que debe cumplir su 

personal, sin embargo, se mencionarán algunos de los aspectos en los que coinciden como: 

 Deben tener estudios previos en cuanto a historia, cultura, guianza turística, o a fines 

a turismo y cultura. 

 Tener conocimiento y relación con el tema artístico. 

 Tener motivación. 

 Deben ser comprometidos. 

 Tener predisposición para trabajar. 

 Deseo de aprender y trabajar por el patrimonio. 
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 Tener buen léxico. 

 Ser respetuosos. 

 

¿Cuentan con acreditación de guía de turismo? 

Dentro de la muestra de los 11 colectivos, 5 si poseen la licencia de guía de turismo, 

no todo el personal de cada colectivo, sin embargo, sus representantes si lo tienen. Los 

motivos por los cuales no es fácil sacar la licencia de guía es por sus requisitos, según  

Ministerio de Turismo (2021) los requerimientos son: 

 Deben tener certificado de competencias laborales en guianza turística y comprobar su 

experiencia laboral de al menos 5 años. 

 Título profesional de tercer nivel en rama afín al turismo (requisito interoperado de la 

SENESCYT)  

 Pago de la credencial el cual es de 30 dólares. 

 

En muchos de los casos los colectivos cuentan con personas que aún son estudiantes 

o son graduados, los cuales no tienen experiencia, siendo este un requisito indispensable, 

otras personas no tienen profesiones afines a turismo por lo cual es otro impedimento. 

Existen varias personas que forman parte de los colectivos culturales que tienen 

profesiones como: actores profesionales, historiadores, comunicadores sociales, contadores, 

entre otros. Los cuales han visto en el teatro una herramienta para poder trasmitir la historia, 

relatorías patrimoniales, teatralización de leyendas, obras de teatro de hechos históricos, etc. 

La teatralización no requiere de una licencia, como es el caso de un guía de turismo que 

obligatoriamente necesita de la licencia de guía para realizar su actividad, caso contrario será 

sancionado conforme a la Ley de Turismo. Por estos motivos se evidencia que los colectivos 

culturales no poseen una estructura legal, sin embargo, este no es el caso de todos. 
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¿De qué manera obtienen inversión para sus propuestas? 

Todos los colectivos comentan que la inversión para la ejecución de sus actividades 

es autogestión, algunos iniciaron haciendo un aporte de un valor determinado para comenzar, 

conforme fue pasando el tiempo, ofertaban las rutas al público y el dinero obtenido crearon 

un fondo común para todo lo que necesiten como vestimenta, diligencias, etc. Además, la 

venta de camisetas, artesanías, helados, souvenirs, entre otras cosas les ayudaron a conseguir 

los fondos que necesitaban.  

 

3.3. Comparar los servicios turísticos ofertados por los 11 colectivos culturales en el 

Centro Histórico de Quito. 

La información obtenida mediante las entrevistas y las salidas de campo fueron de 

gran utilidad para lograr realizar una comparación profunda entre los 11 colectivos culturales 

y saber qué actividad realiza cada uno, en que lugares del Centro Histórico ofertan sus 

recorridos, si poseen o no el reconocimiento de Guardianes del Patrimonio denominación 

dado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, entre otras cosas que se detallaran a 

continuación.  

 

 

Tabla 3 

Servicios Turísticos ofertados (Terán, 2021) 

Colectivo 

Cultural 

Guardianes 

del 

Patrimonio 

¿Cómo están 

conformados? 

¿Qué actividad 

realizan? 
Degustación 

Actividades de 

autogestión 
Lugares de visita 

Fundación 

Quito 

Eterno 

NO Fundación 

Recorridos 

teatralizados, 

Propuestas 

artísticas, 

SI SI 

Convento de San 

Diego 

Calles del Centro 

Histórico 
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pedagógicas y 

académicas 

Obras de teatro 

 

Los 

Ladrillos de 

Quito 

SI 
Sin estructura 

legal 

Publicación de 

artículos, 

Fotografías, 

Recorridos 

históricos 

SI NO 

San Sebastián 

La Ronda 

San Juan 

San Blas 

parque la Alameda 

El Palacio de 

Carondelet 

La cuadra Jesuita San 

Marcos 

La Loma Grande 

Quito Post 

Mortem 
SI 

Operadora 

Turística 

Necroturismo 

Tanatoturismo 

Recorridos 

teatralizados 

SI SI 
Cementerio del Tejar 

La Basílica 

Leyendas 

Nocturnas 
SI 

Operadora 

Turística 

Turismo 

cultural 

nocturno 

Recorridos 

teatralizados 

NO SI 

El Tejar 

Santo Domingo 

San Diego 

La 

Cofradía de 

los Duendes 

SI 
Sin estructura 

legal 

Relatos de las 

leyendas, 

historias 

Relatorías 

patrimoniales 

SI SI 

La Merced 

San Agustín 

La Compañía 

Mediarte NO 
Sin estructura 

legal 

Rutas de 

investigación 

Obras teatrales 

Recorridos 

teatralizados 

SI NO 

Plaza de San Blas 

La plaza Grande 

San Agustín 

La Ronda 

Plazoleta Benalcázar 

Compañía de Jesús 

Santo Domingo 

La Merced 

Tertulia y 

Misterio 
NO Fundación 

Recorridos 

históricos 

culturales 

Caminatas 

Recorridos 

teatralizados 

NO SI 

Molino el Censo 

Cementerio de San 

Diego 

Convento de Santa 

Clara 

Casa Gangotena 

Relatos del 

Curupí 
NO Fundación 

Recorridos de 

leyendas 

teatralizadas 

SI NO 

Plaza de San 

Francisco 

La Compañía, 

La Catedral 

El Palacio de 

Carondelet 

La plaza chica 



63 
 

 

La casa 1028 

La Dama y 

el Noble 
SI 

Sin estructura 

legal 

Obras teatrales 

libro de 

leyendas 

Recorridos 

teatralizados 

esquematizadas 

Radionovelas 

SI SI 

San Francisco 

San Diego 

Santa Bárbara 

Auspicio de San 

Lázaro 

Quito te 

Cuenta 
NO 

Sin estructura 

legal 

Recorridos 

teatralizados 
SI SI 

la Plaza Grande 

Barrio de San Roque 

Iglesia de San Roque                 

Casa de los Siete 

Patios 

Ex penal García 

Moreno 

Casa Victoria 

Cementerio de San 

Diego 

Chirisike 

Kitours 
NO 

Sin estructura 

legal 

Recorridos 

históricos 
NO SI 

Panecillo 

Fábrica de cartón 

Silos del Censo 

  

 

 

De los 11 colectivos seleccionados para la investigación, a 5 les atribuyeron un 

reconocimiento otorgado por parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio conocido como 

Guardianes del Patrimonio el cual es un proyecto organizado para reconocer el desempeño 

que vienen realizando los diversos actores y gestores culturales que existen, promoviendo 

de esta manera los valores culturales y patrimoniales, a su vez con este proyecto se logra 

atesorar la identidad de la ciudad de Quito, en conjunto con el trabajo de la población, se 

irán sumando más guardianes conforme se identifique la labor que realiza cada uno. 

Las actividades que realizan los colectivos son similares entre ellas las más conocidas 

son: los recorridos teatralizados, ya sea de leyendas, hechos históricos o interpretación de 
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personajes, sin embargo, cada colectivo tiene algo que lo identifique del resto, por ejemplo, 

los recorridos de necroturismo o tanatoturismo son realizados en diversos lugares, con 

diferentes personajes y con su estilo propio, algunos se centran en generar experiencias 

vivenciales, aumentar los sentidos con recorridos a ciegas, cada uno se encarga de poner su 

esencia en las diferentes rutas que ofrecen. 

Dentro de los recorridos que ofrecen algunos colectivos se tiene en cuenta la ayuda 

para generar crecimiento económico a los emprendimientos, restaurantes, cafeterías, entre 

otros lugares cercanos al Centro Histórico, por ejemplo: degustación de comida tradicional 

en alguna cafetería colonial, bocadillos y dulces tradicionales como las colaciones, mistelas 

de cerveza, gomitas con colágeno, pristiños, higos o bebidas como morocho, chocolate y 

dependiendo de la fecha la colada morada.  

Entre otras actividades que realizan para su autogestión tienen en cuenta la venta de: 

artesanías en cerámica, separadores de libros, camisetas, collares, helados los cuales tienen 

nombres de leyendas, licores personalizados como el licor del diablo brujería, flama azul y 

el canelazo quiteño, estas actividades son extras para la obtención de capital para la gestión 

de cada uno de los colectivos. 

Por motivos de la pandemia las rutas que ofertaban en el Centro Histórico se han 

visto limitadas por factores como inseguridad, aforo mínimo, cierre temporal de algunos 

establecimientos, anteriormente manejaban mayor número de recorridos ofertados con alta 

afluencia de turistas, sin embargo, por la nueva normalidad tuvieron la obligación de manejar 

menos rutas y con menor número de asistentes. 

Además, es posible observar en el material fotográfico anexo S pág.113, recolectado 

en las salidas de campo la comparación entre los recorridos a los cuales se acudió antes de 

pandemia y durante la pandemia, por ejemplo, las rutas realizadas con los colectivos La 

Cofradía de los Duendes y Tertulia y Misterio fueron antes de la pandemia por esta razón el 
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número de participantes era elevado, no se mantenía distanciamiento, ni medidas de 

bioseguridad, a diferencia de las salidas realizadas con los colectivos Quito te Cuenta, 

Relatos del Curupí, Quito Eterno y Mediarte., en donde se ve claramente el uso obligatorio 

de la mascarilla, reducción de participantes y el constante distanciamiento. 

 

3.4. Análisis del comportamiento de los colectivos culturales en el Centro Histórico de 

Quito, para comprender su crecimiento y evolución.  

Mediante la información dada por los 11 colectivos culturales es posible identificar 

de qué manera responden los mismos a los estímulos de su entorno en este punto se ven 

influidos por diversos factores ya sea de manera consciente o inconsciente. 

Para interpretar los datos obtenidos sobre el comportamiento de los colectivos culturales se 

utilizó una propuesta de análisis cualitativo y cuantitativo a través del “Espiral del 

crecimiento colectivo cultural” en base al lenguaje matemático como son los grafos, para 

este apartado se generó un espiral similar al del capital social en el cual se representa de 

manera más grafica los niveles de cumplimiento de los criterios de la gestión empresarial. 
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Figura 14 

Espiral del crecimiento colectivo cultural (Terán, 2021) 

 

 

Por medio de la figura 14, se representa el cumplimiento de los 7 criterios antes 

evaluados en el sistema de gestión empresarial, sin embargo, lo que se toma en cuenta para 

este apartado es el comportamiento que los llevó a tener esa representatividad, como es el 

caso del criterio 1 liderazgo, los colectivos culturales llegan a tener un alto cumplimiento 

debido a sus esfuerzos para mantener una comunicación constante con todas las personas 

que conforman el mismo, conocen sus funciones y defienden los derechos y las ideas que 

cada uno tiene, en ninguno de los colectivos se presenta una postura agresiva o dominante.  

En cuanto al criterio 2 planeamiento estratégico, es posible observar un 

cumplimiento elevado debido a que asumen su responsabilidad individual para llegar a 

efectuar las metas propuestas, plasmadas en su misión y visión,   
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En el criterio 3 orientación hacia el cliente y el mercado, su cumplimiento se debe a 

que los colectivos presentan un comportamiento racional y tienen un nivel de planificación 

y organización interna cuentan con las medidas necesarias para seguir fortaleciendo las 

condiciones en su administración, establecen estrategias competentes contando con el 

personal más destacado para su puesta en marcha,  

El criterio 4 medición, análisis y gestión del conocimiento, también presenta un 

comportamiento racional, las organizaciones cobran vital importancia dadas las necesidades 

de competitividad los cuales han generado cambios y resultados sustentables, optimizando 

los recursos que aprovechan el conocimiento existente para el aumento de su rendimiento, 

es importante disponer de herramientas que permitan evaluar el nivel de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En el criterio 5 orientación hacia las personas, el cumplimiento es menor debido a 

que no se tiene muy en cuenta el sentir de los colaboradores ni de los turistas, en un 

documento de manera escrita, sin embargo, emplean los recursos de manera adecuada y 

productiva.  

El criterio 6 gestión de procesos, muestran un cumplimiento intermedio, presentando 

de esta forma una conducta involuntaria, según mencionaron los entrevistados a sus 

colaboradores los sienten como su familia por lo tanto siempre precautelan su cuidado y 

bienestar, esto lo gestionan con orientación hacia los mismos para obtener buenos resultados. 

El análisis del criterio 7 resultados refleja un bajo cumplimiento, debido a que los 

colectivos se han adaptado con el paso del tiempo y en sus inicios si tenían en cuenta el grado 

de satisfacción del turista y procesaban dicha información, sin embargo, han visto que ya no 

es necesario recolectar ese tipo de datos para conocer lo que les gusta a los turistas.  

3.5. Contestación a las preguntas de Investigación 

 Se procede a responder las preguntas directrices planteadas en un inicio. 
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3.5.1. ¿Cuáles son los sistemas de gestión utilizados por los colectivos culturales? 

No se ha identificado un sistema de gestión empresarial que sea tomado como base 

para los colectivos, sin embargo, entre estos núcleos generadores de cultura viva han 

profundizado en algunas estructuras actuales, destacándose que a pesar de la informalidad 

que presentan 6 de los 11 colectivos, los 5 restantes han realizado el esfuerzo de contar con 

marcos reglamentarios apropiados para su funcionamiento integrando canales de 

comunicación organizacional, misión y visión, plan de mercadeo, políticas y fijación de 

precios, manual de funciones, plan de capacitación y de seguridad interna, manejo de 

contingencias, entre los criterios tomados en cuenta para la gestión de sus actividades. 

 

3.5.2. ¿Cuáles son los productos que más ofertan los colectivos culturales? 

Los recorridos teatralizados, recorridos de leyendas y relatorías históricas son los 

productos más comunes entre la oferta que proporcionan al público, sin embargo, cada uno 

de los colectivos ha ejecutado una forma distintiva de enseñar sobre la cultura del país 

utilizando la caracterización de personajes históricos por parte de artistas los cuales van 

relatando sus historias, leyendas y costumbres. Después de dos décadas el colectivo Quito 

Eterno sigue siendo un referente importante para el cumulo de colectivos que van naciendo, 

pues no se han detenido desde el año 2002.  

 

 

 

3.5.3. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre los servicios turísticos que ofertan 

los colectivos culturales? 

En cuanto a las semejanzas se encuentran los servicios de recorridos teatralizados en 

lugares concurrentes del Centro Histórico de Quito como: San Diego, San Francisco, Santo 
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Domingo, La Compañía de Jesús, El Tejar, entre otros, la temática es similar y proporcionan 

la degustación de algún alimento a la mitad del recorrido o bien al finalizar el mismo. Cabe 

destacar que ningún colectivo se parece, debido a que utilizan indumentaria diferente para 

la caracterización de cada uno de sus personajes, además los personajes que intervienen 

actúan dependiendo el recorrido que se esté ejecutando.  Otra de las diferencias es que no 

todos los colectivos realizan recorridos teatralizados, existen grupos que se dedican a las 

relatorías históricas o conversatorios y utilizan otros canales para manifestar la riqueza 

cultural que guarda el país. 
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis realizado en el presente trabajo de investigación y con los 

resultados obtenidos de los 11 colectivos culturales se llegó a las siguientes reflexiones 

finales. 

 Se concluye que la gestión empresarial que realizan en su mayoría los colectivos 

culturales no es la adecuada puesto a que, tienen deficiencia en temas como: contar 

con un programa de incentivos que este orientado hacia las personas, no poseen un 

manual de procesos y procedimientos en su gestión, Además no están afiliados a 

gremios turísticos, pero es importante destacar que 5 de 11 al menos tienen mayor 

organización al poseer una estructura legal definida, tienen organigrama funcional, un 

sistema de liderazgo establecido, además cuentan con un manual de funciones lo que 

les permite tener calidad en los productos turísticos que ofertan. El conocimiento de 

un idioma extranjero no es un limitante a la hora de realizar los recorridos, esto debido 

al enfoque por el turismo local. No todo el personal tiene formación en el área del 

turismo; sin embargo, tienen formación en las artes, lo cual es favorable al realizar los 

recorridos teatralizados.  

 Con el paso del tiempo, han ido apareciendo más colectivos culturales, debido a que 

no se toma en cuenta todos los trámites que se deben seguir para funcionar con una 

estructura legal definida, por lo tanto, se ha generado una saturación de los mismos, 

cayendo en el facilismo de mantenerse realizando una actividad turística sin un ente 

de control que los acompañe en el proceso de regularización. 

 

 Las nuevas alternativas turísticas ofertadas por los colectivos culturales como son: 

recorridos teatralizados de mitos, cuentos, leyendas, personajes y hechos históricos, 
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relatorías históricas, entre otras, han tenido gran acogida entre los segmentos de edad 

de 10 a 50 años principalmente de  residentes y los turistas nacionales, debido a que es 

una alternativa vivencial diferente que se realiza en la ciudad, pero, estas actividades 

culturales no son de gran acogida por el público extranjero, puesto a que no están 

integradas a paquetes turísticos de las principales operadoras. 

 Finalmente, al comparar los servicios que ofertan cada colectivo cultural es importante 

señalar que los mismos buscan la experiencia en el residente y en el turista nacional, 

sin embargo, hay una saturación de los mismos lugares y se ha visto el desarrollo de 

nuevas prácticas turísticas ligadas al turismo negro,  recorridos teatralizados de mitos 

o leyendas, entre otros, que si bien son diferenciadores el exceso de colectivos 

culturales traerá que el producto se popularice y deje de ser creativo e innovador. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Cultura y Patrimonio 

elaborar un reglamento que rija a los colectivos culturales, que se organice un 

encuentro para identificar a todos los colectivos existentes en donde sea posible 

construir una base de datos, para que sea más fácil su visualización por parte de las 

personas a las cuales les interesa este tipo de turismo que ofertan los mismos, además 

es importante que el Ministerio en colaboración con el Municipio de Quito apoyen a 

la creación de nuevas políticas en las cuales se procure el bienestar del turista. 

 Al Municipio de Quito se recomienda contribuir en la generación de políticas que 

ayuden a la publicidad de los colectivos culturales, los cuales necesitan una 

organización y apoyo no solo de manera económica, sino también formativa.                                                                                                                                                                                                                  

 A la academia realizar estudios sobre esta temática, puesto que no existen a 

profundidad investigaciones que permitan establecer más temas desde varios ámbitos 

y áreas de conocimiento. 

 A los colectivos culturales que tomen la iniciativa urgente de legalizar su actividad, el 

cliente exige la formalidad de los negocios, por ende, se recomienda por el momento 

hasta que exista una norma de colectivos culturales sean fundación u operadora 

turística para una mejor gestión.  

 Generar nuevas alternativas turísticas, ofreciendo otras actividades distintas a los 

actualmente conocidos recorridos teatralizados ofertados por la mayoría de los 

colectivos culturales, y realizarlos en diferentes espacios del Centro Histórico, para 

que no exista concentraciones. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Datos personales 

 

 

  



82 
 

 

Anexo B. Indicadores de selección del entrevistado 

 

 

 

Anexo C. Matriz de preguntas dirigida a los colectivos culturales 
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N Preguntas macro Preguntas guía T 

PRESENTACIÓN 

1 

Introducción del entrevistado:                                       

Cuéntanos de este proyecto que nos habla de 

la cultura y las tradiciones del Quito colonial  

Pasión por la guianza el teatro y la cultura 

 15 min 

Experiencia dentro del colectivo cultural  

Anécdota que ha marcado su trayectoria dentro del colectivo 

cultural 

Cargo del informante del colectivo cultural 

Tiempo te trabajo dentro del colectivo cultural 

Tiempo de funcionamiento del colectivo cultural 

Historia de creación del colectivo cultural 

Número de miembros integran el colectivo cultural 

diferenciando el número de hombres y mujeres 

¿Cuántos hablan inglés? 

¿En dónde es su operación como colectivo cultural? 

CIMA 

2 

Dentro de la oferta turística que manejan 

¿Cuál es el proceso para generar una ruta 

innovadora que les identifique como colectivo 

cultural y lo promocionen al público? 

Proceso para sacar una ruta al mercado 

15 min 

¿Cómo establecen el precio de cada ruta? 

¿Cuántas rutas ofertan actualmente? 

¿Como llegan a promocionar sus productos? 

Proceso para que la oferta llegue al consumidor final 

3 

Trabajar en el patrimonio cultural 

transmitiendo leyendas lleva a un espacio de 

reflexión ¿Cuál es el objetivo final de la serie 

de personajes que interpretan y como es su 

preparación? 

¿Cómo se concibe un personaje? 

10 min 

¿Cómo preparan sus guiones? 

¿A qué lugares del Centro Histórico acuden? 

4 

Para la selección del personal que trabaja 

junto a ustedes. ¿Cuáles son las capacidades y 

cualidades que tienen en cuenta, y que 

permisos necesitan para su funcionamiento? 

Exigencias que debe cumplir el personal 

15 min 

Entidad que verifique si los guías en ejercicio de su 

profesión se encuentran acreditados 

Cálculo de la remuneración para un guía, ¿Hay alguna ley? 

¿Poseen permisos de funcionamiento? 

Proceso a seguir para poder funcionar en el Centro Histórico 

de Quito 

¿De qué manera obtienen inversión para sus propuestas? 

CIERRE 

5 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser 

un gestor cultural? 

Ventajas de pertenecer a un colectivo cultural 

15 min 
Principales problemas o carencias que enfrentan los 

colectivos culturales 

Problemas que han presentado entre colectivos culturales 

6 

¿Cómo visualiza en unos 5 o 10 años al 

turismo cultual a través de esto medios, 

piensas que tiene futuro, cuál es tu opinión? 

Visión de los colectivos culturales en el futuro 

10 min 
Conclusión final y recomendaciones 
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Anexo D. Respaldo digital de las entrevistas 
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Anexo E. Matriz de datos personales 

Colectivo 

cultural 

Logo 

Año de 

creación 

Nombre Cargo Correo Teléfono 

Fundación 

Quito Eterno 

 

2002 Javier Eduardo 

Cevallos Perugachi 

Coordinador 

artístico 

xibalba26@gmail.com 098 488 1018 

Los Ladrillos 

de Quito 

 

2014 Héctor López Molina  Director  losladrillosdequito@g

mail.com  

099 270 5141 

Quito Post 

Mortem 

 

2016 Alexandra Elizabeth 

Ortega Ordóñez 

Gerente quitopostmortem@gm

ail.com 

098 322 6344 

Leyendas 

Nocturnas 

 

2016 Karina Marcela Jaya 

Jiménez 

Gerente 

General 

leyendas_nocturnas@

hotmail.com 

099 895 4141 

La Cofradía de 

los Duendes 

 

2016 Rina Elizabeth 

Artieda Velástegui 

Fundadora y 

relatora 

rartieda@hotmail.com 099 883 2239 

Mediarte 
 

2016 Guillermo Almeida Gerente 

General 

ecuadortourservice@g

mail.com 

099 581 7660 

Tertulia y 

Misterio 

 

2017 Andrea Lizette 

Rodríguez Beltrán  

Directora  tertuliaymisterio@gm

ail.com  

097 935 5789 

Relatos del 

Curupí 

 

2018 Jacobo Alejandro 

Guerra Velastegui 

CEO gerencia@legadocultu

ral.onmicrosoft.com 

099 830 3972 

La Dama y el 

Noble 

 

2018 Daniel Santiago 

Villacís Larco 

Fundador y 

director 

creativo  

damaynoble@hotmail.

com 

099 860 7331 

Quito te 

Cuenta 

 2019 Henry William Males 

Parra  

Coordinador 

logístico  

quitotecuenta2019@g

mail.com 

098 470 2141 

Chirisike 

Kitours 

 

2019 Anthony Pilco Director 

ejecutivo 

elchirisike@gmail.co

m 

097 924 1560 

 

Anexo F. Matriz de indicadores para seleccionar a los entrevistados  
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Representantes de colectivos culturales 

Indicador 3 2 1 

Título en turismo cuarto nivel tercer nivel estudiante 

Idiomas más de 2 idiomas ingles  español 

Experiencia profesional más de 8 4 a 8 1 a 4 

Experiencia laboral más de 4 años de 2 a 4 años  menos de 2 años 

Publicaciones articulo científico libros varios 

guiones 

personales 

Presencia en medios de comunicación más de 3  2 a 3  1 

Cursos de capacitación específicos para guías más de 3  2 a 3  1 

Reconocimiento cultural Si   No 

Guías actores 

Indicador 3 2 1 

Licencia de guía Si cursando No 

Idiomas más de 2 idiomas ingles  español 

Experiencia profesional más de 8 4 a 8 1 a 4 

Experiencia laboral más de 4 años de 2 a 4 años  menos de 2 años 

Publicaciones articulo científico libros varios 

guiones 

personales 

Cursos de capacitación específicos para guías más de 3  2 a 3  1 

Curso de primeros auxilios Vigente Caducado No 
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Anexo G. Matriz de evaluación de la gestión empresarial formato 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Cumple 
Cumple 

parcialmente 

No 

cumple 

LIDERAZGO 

El colectivo cultural cuenta con un sistema de liderazgo organizacional    

Cuenta con canales de comunicación organizacional establecidos dentro 

del el colectivo cultural    

Tienen organigrama funcional    

 
   

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El colectivo cultural cuenta con Plan estratégico    

El colectivo cultural tiene misión y visión    

El colectivo cultural cuenta con políticas empresariales    

 
   

ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE Y EL MERCADO 

El colectivo cultural cuenta con un plan de mercadeo    

Presencia de política y fijación de precios    

 
   

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Posee un manual de funciones    

El colectivo cultural cuenta con un reglamento interno    

El personal domina otro idioma    

El personal tiene formación en área del turismo (Gastrónomos, Hoteleros, 

Turismólogos, Guías de Turismo)    

 
   

ORIENTACIÓN HACIA LAS PERSONAS 

Los empleados tienen programa de incentivos    

El colectivo cultural cuenta con plan de capacitación    

El colectivo cultural cuenta con un plan de seguridad interna    

 
   

GESTIÓN DE PROCESOS 

El colectivo cultural cuenta con manual de procesos y procedimientos    

El colectivo cultural cuenta con un POA anual    

Manejo de contingencias    

Normas de comportamiento del turista    

 
   

RESULTADOS 

El colectivo cultural maneja el perfil y grado de satisfacción del turista    

El colectivo cultural procesa la información del grado de satisfacción del 

turista    

El colectivo cultural está afiliado a un gremio turístico    
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Anexo H. Matriz de evaluación de la gestión empresarial resultados 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Cumple 
Cumple 

parcialmente 

No 

cumple 

LIDERAZGO 

El colectivo cultural cuenta con un sistema de liderazgo organizacional 63.64 0.00 36.36 

Cuenta con canales de comunicación organizacional establecidos dentro del el 

colectivo cultural 72.73 18.18 9.09 

Tienen organigrama funcional 63.64 9.09 27.27 

 
66.67 9.09 24.24 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El colectivo cultural cuenta con Plan estratégico 54.55 0.00 45.45 

El colectivo cultural tiene misión y visión 72.73 18.18 9.09 

El colectivo cultural cuenta con políticas empresariales 54.55 0.00 45.45 

 
60.61 6.06 33.33 

ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE Y EL MERCADO 

El colectivo cultural cuenta con un plan de mercadeo 54.55 0.00 45.45 

Presencia de política y fijación de precios 54.55 9.09 36.36 

 
54.55 4.55 40.91 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Posee un manual de funciones 63.64 0.00 36.36 

El colectivo cultural cuenta con un reglamento interno 36.36 18.18 45.45 

El personal domina otro idioma 27.27 72.73 0.00 

El personal tiene formación en área del turismo (Gastrónomos, Hoteleros, 

Turismólogos, Guías de Turismo) 45.45 36.36 18.18 

 
43.18 31.82 25.00 

ORIENTACIÓN HACIA LAS PERSONAS 

Los empleados tienen programa de incentivos 27.27 0.00 72.73 

El colectivo cultural cuenta con plan de capacitación 54.55 18.18 27.27 

El colectivo cultural cuenta con un plan de seguridad interna 54.55 0.00 45.45 

 
45.45 6.06 48.48 

GESTIÓN DE PROCESOS 

El colectivo cultural cuenta con manual de procesos y procedimientos 36.36 9.09 54.55 

El colectivo cultural cuenta con un POA anual 36.36 27.27 36.36 

Manejo de contingencias 63.64 18.18 18.18 

Normas de comportamiento del turista 54.55 9.09 36.36 

 
47.73 15.91 36.36 

RESULTADOS 

El colectivo cultural maneja el perfil y grado de satisfacción del turista 45.45 9.09 45.45 

El colectivo cultural procesa la información del grado de satisfacción del turista 45.45 9.09 45.45 

El colectivo cultural está afiliado a un gremio turístico 9.09 0.00 90.91 

  33.33 6.06 60.61 

  50.22 11.36 38.42 
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Anexo I. Espiral del crecimiento colectivo cultural 
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Anexo J. Indicadores de selección del entrevistado 
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Anexo K. Interpretación de personajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Personajes caracterizados por los integrantes de los colectivos culturales.  
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Anexo L. Publicidad del colectivo 
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Anexo M. Ejemplos de publicidad de los colectivos 

 

 

Descripción: Ejemplos de publicidad de los colectivos  
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Anexo N. Fichas detalladas con las redes sociales de cada colectivo 

FUNDACIÓN QUITO ETERNO 

 

Facebook https://www.facebook.com/quito.eterno 

Instagram https://www.instagram.com/quitoeterno/?hl=es-la 

Tweeter https://twitter.com/quitoeterno 

YouTube https://www.youtube.com/user/quitoeterno 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@quitoeterno 

WhatsApp 098 488 1018 

 

 

LOS LADRILLOS DE QUITO 

 

Facebook https://www.facebook.com/losladrillosdequito 

Instagram https://www.instagram.com/quitoeterno/?hl=es-la 

Tweeter https://twitter.com/quitoeterno 

YouTube https://www.youtube.com/user/quitoeterno 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@quitoeterno 

WhatsApp 099 270 5141 
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QUITO POST MORTEM 

 

Facebook https://www.facebook.com/quitopostmortemoficial 

Instagram https://www.instagram.com/quitopostmortem_oficial/?hl=es-la 

Tweeter https://twitter.com/PostmortemQuito 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCJ7ViOnw730cQzMOJB7ZXdA 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@quitopostmortem 

WhatsApp 098 322 6344 

 

 

LEYENDAS NOCTURNAS 

 

Facebook https://www.facebook.com/lnocturnas 

Instagram https://www.instagram.com/leyendasnocturnas/?hl=es-la 

Tweeter https://twitter.com/LeyendasN 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCsNxfR6hC2EDyXw2hhaqSTQ 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@leyendasnocturnasoficial 

WhatsApp 099 895 4141 

 

 

https://www.facebook.com/quitopostmortemoficial
https://www.instagram.com/quitopostmortem_oficial/?hl=es-la
https://twitter.com/PostmortemQuito
https://www.youtube.com/channel/UCJ7ViOnw730cQzMOJB7ZXdA
https://www.tiktok.com/@quitopostmortem
https://www.facebook.com/lnocturnas
https://www.instagram.com/leyendasnocturnas/?hl=es-la
https://twitter.com/LeyendasN
https://www.youtube.com/channel/UCsNxfR6hC2EDyXw2hhaqSTQ
https://www.tiktok.com/@leyendasnocturnasoficial
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LA COFRADÍA DE LOS DUENDES 

 

Facebook https://www.facebook.com/cofradiaduendes 

Instagram https://www.instagram.com/la_cofradia_de_los_duendes/?hl=es-la 

Tweeter - 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCqXK5CmbCTlfS3-yd9_rQbA 

Tik Tok - 

WhatsApp 099 883 2239 

 

 

MEDIARTE 

 

Facebook https://www.facebook.com/colectivomediarte 

Instagram https://www.instagram.com/colectivomediarte/?hl=es-la 

Tweeter https://twitter.com/mediarte_ec 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFON4aYIyS49euwQfOjVLTQ 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@colectivomediarte 

WhatsApp 099 581 7660 

 

https://www.facebook.com/cofradiaduendes
https://www.instagram.com/la_cofradia_de_los_duendes/?hl=es-la
https://twitter.com/RinaArtieda1
https://www.youtube.com/channel/UCqXK5CmbCTlfS3-yd9_rQbA
https://www.facebook.com/colectivomediarte
https://www.instagram.com/colectivomediarte/?hl=es-la
https://twitter.com/mediarte_ec
https://www.youtube.com/channel/UCFON4aYIyS49euwQfOjVLTQ
https://www.tiktok.com/@colectivomediarte
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TERTULIA Y MISTERIO 

 

Facebook https://www.facebook.com/tertuliaymisterio 

Instagram https://www.instagram.com/tertuliaymisterio/?hl=es-la 

Tweeter https://twitter.com/TertuliayMister 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCqIliuw5OtQB7tOJuB3Ihgw 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@tertuliaymisterio 

WhatsApp 097 935 5789 

 

 

RELATOS DEL CURUPÍ 

 

Facebook https://www.facebook.com/curupiuio 

Instagram https://www.instagram.com/relatosdelcurupi/?hl=es-la 

Tweeter - 

YouTube - 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@relatos_del_curupi 

WhatsApp 099 830 3972 

 

https://www.facebook.com/tertuliaymisterio
https://www.instagram.com/tertuliaymisterio/?hl=es-la
https://twitter.com/TertuliayMister
https://www.youtube.com/channel/UCqIliuw5OtQB7tOJuB3Ihgw
https://www.tiktok.com/@tertuliaymisterio
https://www.facebook.com/curupiuio
https://www.instagram.com/relatosdelcurupi/?hl=es-la
https://twitter.com/TertuliayMister
https://www.youtube.com/channel/UCqIliuw5OtQB7tOJuB3Ihgw
https://www.tiktok.com/@relatos_del_curupi
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LA DAMA Y EL NOBLE 

 

Facebook https://www.facebook.com/DAMAYNOBLE 

Instagram https://www.instagram.com/ladamayelnoble/?hl=es-la 

Tweeter https://twitter.com/dama_noble 

YouTube - 

Tik Tok - 

WhatsApp 099 860 7331 

 

 

QUITO TE CUENTA 

 

Facebook https://www.facebook.com/historiasquesenieganamorir 

Instagram https://www.instagram.com/quito_te_cuenta/?hl=es-la 

Tweeter - 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCHssB6IY85O3qj_0M96PA_g 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@quito_te_cuenta 

WhatsApp 098 470 2141 

 

https://www.facebook.com/DAMAYNOBLE
https://www.instagram.com/ladamayelnoble/?hl=es-la
https://twitter.com/dama_noble
https://www.youtube.com/channel/UCqIliuw5OtQB7tOJuB3Ihgw
https://www.tiktok.com/@relatos_del_curupi
https://www.facebook.com/historiasquesenieganamorir
https://www.instagram.com/quito_te_cuenta/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCHssB6IY85O3qj_0M96PA_g
https://www.tiktok.com/@quito_te_cuenta
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CHIRISIKE KITOURS 

 

Facebook https://www.facebook.com/elchirisike 

Instagram https://www.instagram.com/elchirisike/?hl=es-la 

Tweeter - 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UClR2yJzwrqyLv5a0fJAXePA 

Tik Tok https://www.tiktok.com/@elchirisike 

WhatsApp 097 924 1560 

 

https://www.facebook.com/elchirisike
https://www.instagram.com/elchirisike/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UClR2yJzwrqyLv5a0fJAXePA
https://www.tiktok.com/@elchirisike
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Anexo O. Requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica reguladas por el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 

(Artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las 

Organizaciones) 

1. Acta de la Asamblea General Constitutiva 

En la que se debe consignar la siguiente información: 

1.1. Nombre de la organización social; 

1.2. Nombres, nacionalidad y número del documento de identidad de los fundadores; 

1.3. Voluntad de constituir la organización social; 

1.4. Fines y objetivos generales de la organización social; 

1.5. Nómina de la directiva provisional; 

1.6. Nombres, número del documento de identidad y datos de contacto de la persona 

autorizada para tramitar la legalización de la organización social; 

1.7. Estatutos aprobados por la Asamblea General Constitutiva; 

1.8. Domicilio (avenidas/calles principal y secundaria, nomenclatura del bien inmueble, 

parroquia, cantón y provincia) y datos de contacto de la organización social (correo 

electrónico y número de teléfono); 

1.9. Firma de los fundadores; y 

1.10. Certificación del secretario provisional de la organización social. 

2. Estatuto 

En el que regulará como mínimo:  

2.1. Nombre de la organización social (igual que en el Acta de la Asamblea General 

Constitutiva); 

2.2. Un (1) ámbito de acción de la organización social, identificado únicamente entre los 

siguientes: 
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 La profesionalización de las artes en general; 

 La lectura, edición impresión y difusión del libro ecuatoriano; 

 El posicionamiento internacional de la cultura ecuatoriana diversa; 

 El fomento de la lectura trabajando en el logro de objetivos comunes; 

 El estudio protección, investigación, promoción de la cultura y patrimonio; 

 Los emprendimientos, producción, difusión, distribución, y disfrute de bienes y 

servicios culturales; o, 

 La protección, preservación, defensa y expresión, conservación y restauración, de la 

descolonización, interculturalidad, 

 identidad, unidad nacional, memoria social, derechos culturales, patrimonio cultural y 

bienes patrimoniales 

2.3. Domicilio de la organización social (igual que en el Acta de la Asamblea General 

Constitutiva); 

2.4. Alcance territorial de la organización social; 

2.5. Fines y objetivos de la organización social (igual que en el Acta de la Asamblea 

General Constitutiva); 

2.6. Precisar si la organización social realizará o no programas y/o actividades de 

voluntariado; 

2.7. Estructura organizacional de la organización social (igual que en el Acta de la 

Asamblea General Constitutiva); 

2.8. Derechos y obligaciones de los miembros; 

2.9. Forma de elección de las autoridades; 

2.10. Período de duración en funciones de las autoridades; 

2.11. Atribuciones y deberes de los órganos internos; 

2.12. Patrimonio de la organización social; 
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2.13. Administración de los recursos de la organización social; 

2.14. Forma y época de convocatorias a Asambleas Generales; 

2.15. Quórum para instalación de Asambleas Generales; 

2.16. Quórum decisorio en Asambleas Generales; 

2.17. Mecanismos de inclusión y/o exclusión de miembros; 

2.18. Procedimiento para reforma estatutaria de la organización social; 

2.19. Régimen de solución de controversias; 

2.20. Causales para disolución y liquidación de la organización social; 

2.21. Procedimiento de disolución y liquidación de la organización social; y, 

2.22. Certificación del secretario provisional de la organización social. 

3. Declaración juramentada 

Realizada ante Notario Público por parte de todos los miembros de la organización 

social, o al menos por la persona elegida como representante principal de la misma durante 

la Asamblea General Constitutiva. Sirve para acreditar el patrimonio inicial con el que se 

constituirá la Fundación o Corporación (utilizar el mismo nombre de la organización social, 

consignado en el Acta de la Asamblea General Constitutiva y estatuto). 

4. Solicitud 

dirigida al Ministro de Cultura y Patrimonio y acompañada únicamente de los 

documentos (originales) descritos en los numerales precedentes. Esta comunicación deberá 

estar suscrita, por la persona autorizada (durante la Asamblea General Constitutiva) para 

tramitar la legalización de la organización social; y, en la misma se harán constar sus datos 

de contacto (al menos un correo electrónico y un número de teléfono). 

Nota: Solamente se pueden constituir dos (2) clases de organizaciones sociales: 

Fundaciones, que son entidades en busca de promover el bien común de la sociedad, 

incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar dicho bien en sus 
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aspectos sociales, culturales, educacionales, ambientales, deportivas, así como actividades 

relacionadas con la filantropía y beneficencia pública; las cuales, podrán ser constituidas por 

la voluntad de uno (1) o más fundadores. 

Corporaciones (asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales, centros o 

colectivos), que son entidades de naturaleza asociativa, estable y organizada, conformada 

por un número mínimo de cinco (5) miembros; las cuales, tendrán como finalidad, la 

promoción y búsqueda del bien común de sus miembros, el bien público en general o de una 

colectividad en particular. 
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Anexo P. Requisitos obligatorios para organizaciones sociales reguladas por el Ministerio 

de Turismo 

El “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones 

Sociales” (Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 27 de octubre de 2017) establece los requisitos 

para tramitar asuntos inherentes a las Fundaciones y Corporaciones. 

Todo trámite inherente a organizaciones sociales sin fines de lucro reguladas por el 

Ministerio de Turismo, será atendido por la Coordinación General de Asesoría Jurídica o las 

Coordinaciones Zonales (dependiendo de la circunscripción territorial), en el término 

máximo de quince (15) días laborables se aprobarán estatutos y se otorgará la personalidad 

jurídica, conforme lo previsto en el artículo 13 numeral 2 del Decreto Ejecutivo 193-2017 y 

para las demás peticiones treinta (30) días laborables, según lo dispuesto en el artículo 207 

del Código Orgánico Administrativo (COA); siempre que se presenten los documentos 

necesarios. 

1. Acta de la Asamblea General Constitutiva, en la que se debe consignar la siguiente 

información: 

1.1. Nombre de la organización; 

1.2. Nombres, nacionalidad y número del documento de identidad de los fundadores; 

1.3. Voluntad de constituir la organización; 

1.4. Fines y objetivos generales de la organización; 

1.5. Nómina de la directiva provisional; 

1.6. Nombres, número del documento de identidad y datos de contacto de la persona 

autorizada por la Asamblea General Constitutiva para tramitar la legalización de la 

organización; 

1.7. Estatutos aprobados por la asamblea; 
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1.8. Domicilio (calles, parroquia, cantón y provincia) y datos de contacto de la 

organización (al menos un correo electrónico y un número de teléfono); 

1.9. Firma de los fundadores; y, 

1.10. Certificación del secretario provisional de la organización. 

2. Estatuto de la organización social, en el que se regulará como mínimo: 

2.1. Nombre de la organización (igual que en el Acta de la Asamblea General Constitutiva); 

2.2. Un (1) ámbito de acción de la organización, identificado únicamente entre los 

siguientes: 

 El desarrollo de la actividad turística y el perfeccionamiento profesional de los 

asociados. 

 La ejecución de proyectos turísticos en determinadas zonas. 

 El emprendimiento de servicios turísticos con el fin de fortalecer el turismo de la 

parroquia, cantón y provincia, dando acogida al turista nacional e internacional. 

 El incremento del flujo de turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 El desarrollo de la oferta turística especializada del país y el destino turístico Ecuador. 

 Las cámaras de Turismo. 

 Las acciones y actividades necesarias que propendan el desarrollo y defensa del gremio 

turístico, etc. 

 El turismo interno y comunitario. 

 La calidad de los servicios en los destinos turísticos de acuerdo a estándares y 

parámetros internacionales. 

 Desarrollar actividades como ferias y eventos turísticos y socio culturales que permitan 

difundir el trabajo de la asociación y su autofinanciamiento. 

 Gremios de personas naturales y/o jurídicas que se dediquen a desarrollar actividades 

turísticas de las contempladas en el Artículo 5 de la Ley de Turismo: alojamiento 



106 
 

 

(hoteles, hostales, cabañas, etc); servicios de alimentos y bebidas (restaurantes, 

cafeterías, bares, discotecas, etc); transportación, que se dedique principalmente al 

turismo, inclusive aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiler de vehículos para este 

propósito, operación (agencias de viajes), intermediación, agencias de servicios 

turísticos y organizadores de eventos, congresos y convenciones, siempre y cuando su 

objetivo principal NO sea la generalización de recursos económicos a través de la 

producción o comercialización de estos bienes o servicios, ni lo relacionado con el 

derecho al trabajo. 

2.3. Domicilio de la organización (igual que en el Acta de la Asamblea General 

Constitutiva); 

2.4. Alcance territorial de la organización; 

2.5. Fines y objetivos de la organización (igual que en el Acta de la Asamblea General 

Constitutiva); 

2.6. Precisar si la organización realizará o no actividades de voluntariado; 

2.7. Estructura organizacional de la organización (igual que en el Acta de la Asamblea 

General Constitutiva); 

2.8. Derechos y obligaciones de los miembros; 

2.9. Forma de elección de las autoridades; 

2.10. Período de duración en funciones de las autoridades; 

2.11. Atribuciones y deberes de los órganos internos; 

2.12. Patrimonio de la organización; 

2.13. Administración de los recursos de la organización; 

2.14. Forma y época de convocatorias a asambleas generales; 

2.15. Quórum para instalación de asambleas generales; 

2.16. Quórum decisorio en asambleas generales; 



107 
 

 

2.17. Mecanismos de inclusión y/o exclusión de miembros; 

2.18. Procedimiento para reforma estatutaria de la organización; 

2.19. Régimen de solución de controversias; 

2.20. Causales para disolución y liquidación de la organización; 

2.21. Procedimiento de disolución y liquidación de la organización; y, 

2.22. Certificación del secretario provisional de la organización. 

3. Declaración juramentada ante un Notario, realizada por todos los miembros de la 

organización social; mediante la cual, se acreditará el patrimonio con el que se constituirá 

la Fundación o Corporación (utilizar el mismo nombre consignado en el Acta de la 

Asamblea General Constitutiva y Estatuto. 

3.1. Estarán exentas de acreditar patrimonio, las Organizaciones Sociales que se conformen 

por grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades indígenas, afro 

ecuatorianos, montubios, en el cual su objetivo sea la defensa y promoción de sus 

derechos. 

4. Solicitud dirigida al Coordinador General de Asesoría Jurídica o Coordinadores  

Zonales (dependiendo de la circunscripción territorial), acompañada únicamente de 

los documentos (originales) descritos en los numerales precedentes. Esta comunicación 

deberá estar suscrita, por la persona autorizada durante la Asamblea General Constitutiva 

para tramitar la legalización de la organización; y, en la misma se harán constar sus datos 

de contacto (al menos un correo electrónico y un número de teléfono). 

Nota: Existen dos (2) clases de organizaciones sociales: 

a. Las Fundaciones, que son entidades en busca de promover el bien común de la 

sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar dicho 

bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, ambientales, deportivas, así 
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como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública; las cuales, 

podrán ser constituidas por la voluntad de uno (1) o más fundadores; y 

b. Las Corporaciones (asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales, centros 

o colectivos), que son entidades de naturaleza asociativa, estable y organizada, 

conformada por un número mínimo de cinco (5) miembros; las cuales, tendrán como 

finalidad, la promoción y búsqueda del bien común de sus miembros, el bien público 

en general o de una colectividad en particular. 
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Anexo Q. Requisitos para la emisión del registro turístico para operación e intermediación 

de agencias de viajes, mayorista, internacional, dual y operador turístico para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

El Registro de Turismo, es la inscripción del establecimiento turístico en donde se 

determina la actividad, tipo y categoría, desarrollada por personas jurídicas conforme con el 

reglamento de Operación e Intermediación Turística (Agencia de Viaje Mayorista, Agencia 

de Viaje Internacional, Agencia de Viaje Dual y Operador Turístico). 

Requisitos Obligatorios: 

1. Solicitud Registro Turístico para Agencias de Viajes. 

2. Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía, aumento de capital o 

reforma de estatuto. 

3. Copia simple nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro 

mercantil. 

4. Copia legible y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con la actividad 

económica y nombre comercial a registrar. 

5. Copia legible y actualizada (vigencia 30 días) Certificado de Búsqueda Fonética de no 

encontrarse registrada el nombre comercial. Dirección Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales (SENADI): Av. República y Diego de Almagro – Edificio FORUM 1er. 

Piso). 

Nota: Se recomienda al usuario consultar en Quito Turismo, la verificación del nombre 

comercial para evitar la repetición o similitudes con nombres de establecimientos ya 

registrados. 

 

 

Requisitos Especiales: 
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Solicitud de Registro para Agencias de Viajes: Descargar el formulario, completar la 

información de los campos de la solicitud, recopilar la información detallada en el formulario 

de solicitud. En caso de que el trámite lo realice una tercera persona adjuntar carta de 

autorización por parte del Representante Legal. 

 Solicitud de Registro para Agencias de Viajes 

Descargar el formulario, completar la información de los campos de la solicitud, recopilar la 

información detallada en el formulario de solicitud. En caso de que el trámite lo realice una 

tercera persona adjuntar carta de autorización por parte del Representante Legal. 
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Anexo R. Solicitud de Registro para Agencias de Viajes 
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Anexo S. Salidas de campo 

COFRADÍA DE LOS DUENDES 

  

TERTULIA Y MISTERIO 

  

QUITO TE CUENTA 
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RELATOS DEL CURUPÍ 

  

QUITO ETERNO 

  

MEDIARTE 

  

 

 


