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RESUMEN EJECUTIVO 

El turismo es una de las actividades productivas más importantes que generan desarrollo 

tanto económico como social, basándose en el desarrollo sustentable, representa un factor 

de desarrollo clave en la economía de numerosos países y al mismo tiempo está 

íntimamente ligado con el resto de los sectores económicos, e influido por factores del 

entorno natural, tecnológicos, económicos, sociales y políticos, que condicionan su 

estabilidad y estacionalidad. 

Se realizó un análisis sobre los elementos de la demanda turística interna que están 

asociados a  la reactivación de las economías locales, donde pretendemos identificar los 

lugares atractivos a donde se dirigen los visitantes, permitiéndonos clasificarlos de 

acuerdo a su lugar de residencia,  motivo de visita, destinos, tipo de turismo, calidad de 

servicios, entre otros. De tal modo que represente una oportunidad de desarrollo del sector 

turístico para cada cantón. 

Para identificar lo antes mencionado se realizará dos pruebas pilotos, donde, en la primera 

prueba se aplicara a una parte de los lugares de alojamiento, el cual permitirá mejorar la 

redacción y modificar las preguntas que posteriormente se aplicaran en la segunda prueba 

piloto. Para el desarrollo de la misma se utilizará programas estadísticos que permitan 

identificar y analizar de la mejor manera las preguntas realizadas a los visitantes.  

El resultado nos direccionó a identificar los distintos cantones que son considerados como 

potenciales turísticos donde los visitantes llegan por su cultura, atractivos turísticos, 

gastronomía, fiestas/tradiciones, por su diversidad en la fauna, paisajes, clima, flora y para 

realizar un turismo cultural, aventura, de naturaleza y urbano. Permitiendo a estos destinos 

turísticos ser únicos y que los visitantes puedan disfrutar de su estadía, el cual ayudará 

para que puedan dar información al resto de personas y se animen a visitar los diferentes 

potenciales turísticos. 

PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN, TURISMO, DEMANDA, SERVICIOS. 
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ABSTRACT 

Tourism is one of the most important productive activities that generate both economic 

and social development, based on sustainable development, represents a key development 

factor in the economy of many countries and at the same time is intimately linked with 

the rest of the economic sectors, and influenced by natural, technological, economic, 

social and political factors that condition its stability and seasonality. 

An analysis was made of the elements of domestic tourism demand that are associated 

with the reactivation of local economies, where we intend to identify the attractive places 

where visitors go, allowing us to classify them according to their place of residence, reason 

for visit, destinations, type of tourism, quality of services, among others. In such a way 

that represents an opportunity of development of the tourist sector for each canton. 

To identify the aforementioned, two pilot tests will be carried out, where, in the first test, 

it will be applied to a part of the accommodation places, which will improve the wording 

and modify the questions that will subsequently be applied in the second pilot test. For the 

development of the same will be used statistical programs that allow to identify and 

analyze in the best way the questions made to the visitors. 

The result directed us to identify the different cantons that are considered as tourist 

potentials where visitors come for their culture, tourist attractions, gastronomy, festivals / 

traditions, for their diversity in fauna, landscapes, climate, flora and for cultural tourism , 

adventure, nature and urban. Allowing these tourist destinations to be unique and allowing 

visitors to enjoy their stay, which will help them to give information to other people and 

encourage them to visit the different tourist potentials. 

 

KEYWORDS: RESEARCH, TOURISM, DEMAND, SERVICES. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Enunciado del Estudio 

Demanda turística interna y la reactivación de las economías locales  

1.2. Introducción a la investigación 

El análisis de la demanda turística interna y la reactivación de las economías locales 

permite explicar las interrelaciones de los elementos que compone cada sitio turístico. De 

tal manera que accederá a realizar un análisis de la demanda turística por medio de los 

gastos turísticos el cual genera el crecimiento económico en un país. Teniendo en cuenta 

que el turismo es una industria que se encuentra en proceso de cambio, mostrando 

crecimiento y diversificación, así como la sofisticación creciente de la demanda, la cual 

exige calidad en el servicio (Cabarcos, 2006).   

 

Es así como el desarrollo de la demanda turística genera impactos positivos y negativos 

sobre la comunidad, la economía y el medio ambiente. Frente a esta situación se considera 

que para alcanzar el crecimiento económico es necesario contar con una demanda turística 

suficiente mediante el cual se sienta atraído por el producto turístico (Martínez, 2002). 

Para lo cual, se requiere de la interacción y preocupación de los distintos lugares turísticos 

para desarrollar fuentes de competitividad. 

En la actualidad, el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos con mayor 

crecimiento, a través, de la creación de empleos, empresas, emprendimientos, entre otras. 

Considerando que “el turismo es riqueza para la persona, la familia, para la comunidad y 

para el mundo entero”. Esto fue uno de los lemas utilizados por la Organización Mundial 

del Turismo para difundir beneficios  de esta actividad como son la generación de empleo 

y nuevas fuentes de ingresos, nuevas infraestructuras, etc. 

 



 2   
  

1.3. Objetivos de Investigación 

En primer lugar, es necesario establecer que pretende la investigación, por cuanto los 

objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles errores en el proceso de la 

investigación(Fernández, 2004). Con la finalidad de que estos sean precisos y concisos de 

lo que se quiere hacer y a donde se quiere llegar. 

Específicamente, los objetivos de investigación son el fin o la meta que se pretende 

alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación, con la finalidad de entender y 

desarrollar los conocimientos acerca del tema(Rodríguez, 2005). Cabe recalcar que los 

objetivos de la investigación son los propósitos que tienden a desarrollar la investigación. 

Por tanto, los objetivos, representan las guías de la investigación, las cuales están 

expresados con claridad para que estos sean alcanzados y obtener excelentes resultados 

dentro de la investigación(Heinemann, 2003). 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los elementos de la demanda turística interna que están asociados a  la 

reactivación de las economías locales en la provincia de Cotopaxi 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir los elementos de la demanda turística interna que están asociados con la 

reactivación de las economías locales en la provincia de Cotopaxi. 

 Clasificar los elementos de la demanda turística interna que están asociados con la 

reactivación de las economías locales en la provincia de Cotopaxi. 

 Evidenciar los principales elementos de la demanda turística interna que están 

asociados a  la reactivación de las economías locales en la provincia de Cotopaxi. 

1.4. Preguntas de Investigación 

¿De qué manera los elementos de la demanda turística interna están asociados a  la 

reactivación de las economías locales en  la provincia de Cotopaxi? 
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Además, de plantear los objetivos de la investigación, es conveniente plantear a través de 

una pregunta el problema  que se estudiará. Teniendo en cuenta que  la pregunta de 

investigación surge de un hilo conductor que determina  los procesos de la investigación 

(Cruz , 2014). Mediante el cual permitirá identificar la necesidad, la cual surge de la 

curiosidad y obliga a entrar una respuesta. 

Sin embargo, para la respuesta de dicha pregunta es necesario analizar los distintos 

factores  que influyen en los turistas para que visiten los sitios turísticos de la provincia, 

lo cual es necesario analizarlos cuidadosamente. 

Los factores que determinan la demanda turística son los turistas, aspectos demográficos, 

competitividad y sostenibilidad turística, por tanto, es importante analizarlos uno por uno 

ya que estos factores ayudaran a la caracterización de la demanda turística de tal modo 

que ayudará al crecimiento económico en la provincia de Cotopaxi.  

1.5. Justificación  de la  Investigación 

Determinar los elementos de la demanda turística interna que están asociados a  la 

reactivación de las economías locales en la provincia de Cotopaxi. 

La investigación se justifica por la necesidad de exponer razones, las cuales parezcan de 

importancia y motive a realizar una investigación, la cual se encuentra apoyada en una 

idea(Alegre, 2004). En otras palabras, es una forma de explicar algo que sirve como 

complemento de una investigación previa.  

Además está orientada a la resolución de algún problema, por lo consiguiente es necesario 

exponer las razones que merece hacer la investigación(Bernal, 2006). Por lo tanto la 

justificación de la investigación deberá determinarse a responder las expectativas sociales, 

que se espera alcanzar y que permita el desarrollo o la atención de la necesidad. 

El propósito de esta investigación es conocer los elementos de la demanda turística interna 

los cuales se encuentran asociados con la reactivación de la economías locales en la 

provincia de Cotopaxi, con la finalidad de alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar 

social, además aprovechar los recursos existentes de la provincia, construyendo el futuro 
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a partir de una activa y organizada participación ciudadana con los dueños de los distintos 

lugares turísticos. 

La provincia de Cotopaxi es una de las 24 provincias de la República del Ecuador, se 

encuentra dividida en 7 cantones: Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí  

y Sigchos. Esta provincia guarda muchas tradiciones y acontecimientos, así como también 

sus lugares turísticos los cuales son visitados por propios y extraños. 

Por esta razón se desea rescatar la actividad turística como una alternativa económica para 

cada sitio turístico, que genere ingresos y al mismo tiempo sean conocidos por las 

personas, ya que gran parte de los miembros de cada cantón, poseen grandes cualidades 

las que hacen sentir a las demás personas en una zona de confort. 

1.6. Evaluación del Conocimiento 

En la evaluación del conocimiento, es normal que la investigación comience a despertar 

interés por un tema en especial, averiguar los conceptos de los temas que se necesita 

investigar, comparar definiciones y realizar un criterio propio que ayude a mejorar los 

conocimientos(Saavedra, 2004). En donde, es necesario considerar varios temas que nos 

permitan dar relevancia al mismo con la finalidad de enriquecer el conocimiento y 

aprender más sobre el tema. 

Así también, la demanda turística es el conjunto de turistas que, de forma individual o 

colectiva, se encuentran motivados por una serie de productos o servicios turísticos con el 

objetivo de cubrir sus necesidades. Es decir, la demanda turística es el producto turístico 

que los consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado y a un precio 

determinado. Por otro lado, se considera a la demanda turística  como la cantidad de 

servicios turísticos que se deseen adquirir  a distintos precios (Muñoz, 2003). En donde, 

existen diferentes factores, siendo el precio el más significativo, ya que consideran que, 

donde el precio sea más alto la atención hacia al visitante será mejor, así también como la 

infraestructura, servicios, entre otros. 
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Cabe recalcar que el aumento de la demanda turística genera grandes ingresos económicos 

en los distintos lugares turísticos, son gastos efectuados en el sitio a través de visitantes 

nacionales y extranjeros. Por cuanto, la demanda turística es el total de personas que viajan 

o desean viajar, utilizando facilidades turísticas y servicios en lugares lejos de su 

residencia. Sin embargo existen diferentes personas que desean realizar viajes cortos, pues 

consideran que dentro de su lugar de residencia encuentran buenos sitos de esparcimiento.  

Existen diferentes factores que van variando según el interés de los visitantes hacia algún 

lugar que quieran dirigirse y poder conocerlo, saber de sus culturas, tradiciones y así poder 

disfrutar de las facilidades turísticas que ese lugar les ofrece (Gómez & López, 2002), los 

visitantes se pueden sentir satisfechos por el servicio que reciben en algún establecimiento 

en el que se encuentran, esto puede ser un hotel o restaurant y saber si cumplen con sus 

gustos y preferencias (Málaga, 2008), existe una multitud de visitantes en distintos lugares 

ya sea para alojarse o transportarse de un sitio a otro, de esta manera se va promoviendo 

el turismo en cada ciudad que visitan(Gómez, Mondéjar, & Sevilla, 2005). 

1.6.1 Proceso de la demanda turística 

Es pertinente hacer una investigación y encontrar cuales son los aspectos clave en todo 

proceso de planificación y gestión de la actividad turística, conocer a las personas y ver 

qué uso le van a dar a los recursos y destinos turísticos que se acercan a ellos(Clavé & 

González Reverté, 2005).El turismo motiva a las personas a viajar y conocer lugares y 

personas, los responsables de brindarles servicios turísticos son las empresas que se 

dedican a eso, y de esta manera los visitantes se sentirán a gusto con las atenciones y así 

será más fácil su estadía (Quesada, 2007). 

Los visitantes realizan diferentes actividades en cada lugar al que llegan esto puede ser 

por motivo de trabajo, vacaciones, entre otros; esto implica el consumo de bienes y 

servicios para poder satisfacer sus necesidades (Paredes & Alabán, 2015). El turismo 

constituye una búsqueda en cada entorno y le da sentido para tener una tendencia dentro 

del mercado turístico, brindando la oportunidad de  promover el desarrollo local (Cebrián, 

2001), el participante principal para que exista el turismo es aquella persona que decide 



 6   
  

viajar de un lugar a otro y consumir bienes y servicios a eso se lo llama gasto del turismo 

(Schulte, 2003). 

1.6.2 Factores de la demanda turística 

Tabla 1.Factores de la demanda turística 

Factores Influencia Jerarquía 

Mercado Interna/Externa 1 

Competitividad Interna/Externa 2 

Sostenibilidad                            Interna/Externa 3 

Demografía  Interna/Externa 4 
Nota: Aspectos identificados del análisis bibliográfico realizado, fuente: elaboración propia. 

Se debe señalar que la demanda turística es el conjunto de turistas que, de forma individual 

o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios turísticos con el 

objetivo de cubrir sus necesidades económicamente  (Cofre, 2006).Es el principal aspecto 

que va a determinar el éxito que tenga el servicio que vaya a brindar, esto se realiza con 

las mejores condiciones posibles para que el visitante se sienta a gusto en el lugar que se 

encuentre (Málaga, 2008). 

1.6.3 Mercado 

El turismo se puede definir como el conjunto  de actividades que realiza las personas 

durante su desplazamiento  y estancia en los distintos lugares diferentes al de su entono 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo, ya sea por motivos de recreación, 

negocios, visitas a parientes, entre otros(Álvarez & RodrÍguez, 2010). De tal modo que se 

han identificado factores que deben prevalecer en el turismo, de acuerdo a estudios 

realizados son: 
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Gráfico 1.Factores que integran la variable mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable mercado,  estos valores se alcanzó 

del análisis de los artículos científicos relacionados en la investigación, fuente: elaboración propia. 

 

La demanda turística se encarga de guiar a las empresas para que puedan comercializar 

los bienes y servicios a los visitantes de cualquier lugar y de esta manera ir midiendo las 

necesidades y deseos de cada uno (Ojeda & Mármol, 2016). 

Los factores que se encontró en la variable mercado son los visitantes, potencial turístico, 

motivos de visitas, medios de comunicación, compañía, medios de transporte, formas de 

alojamiento, servicios, estadía, comidas y bebidas, ya que existe una gran afluencia de 

personas que viajan de un lugar a otro puede ser por cuestiones de trabajo o por vacaciones 

y conocer territorios nuevos. En el gráfico 1 se puede observar que existe un porcentaje 

mayor de servicio con el 16,25%, formas de alojamiento con el 14,52%,  compañía con el 

12,71%,  comidas y bebidas con el 12,24%,  motivos de visitas con el 11,51%,  estadía 

con el 11,09%,  medios de transporte 9,54%,  visitantes 9,41%,  medios de comunicación 

8,22% y potencial turístico con un porcentaje no tan elevado de  4,28%. 

9,41%

4,28%

11,51%

8,22%

12,71%

9,54%

14,52%
16,25%

11,09%
12,24%
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Así también, en los últimos años se ha mantenido un sostenido crecimiento en las llegadas 

de los visitantes extranjeros, el cual ha generado la reactivación de las economías  y las 

visitas a los distintos destinos turísticos. 

Gráfico 2. Llegada de visitantes extranjeros al Ecuador 

Gráfico 2.  Se muestra el porcentaje de los visitantes extranjeros que llegan al Ecuador, fuente: Ministerio 

de Turismo. 

 

En Diciembre del 2017 se observa un crecimiento en las llegadas de extranjeros al Ecuador 

en un 14% con respecto al diciembre del año 2016, igualmente en el periodo enero-

diciembre del 2017 se alcanza el 14% de crecimiento en relación al mismo periodo del 

año anterior. 

1.6.4 Competitividad  

La competitividad turística se define como el desplazamiento de innovación de los 

factores de producción en productos vendibles en el mercado, la capacidad de renovar los 

recursos y competencias para la creación de nuevos productos y mercados, y la generación 

de un flujo continuo de innovaciones (Hogarth & Michaud, 1991). 
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Gráfico 3. Factores que integran la variable competitividad 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable competitividad, estos valores se 

alcanzó del análisis de los artículos científicos relacionados en la investigación, fuente: elaboración propia. 

 

La competitividad turística son nuevos cambios estructurales que afectan directamente al 

sector turístico y que obligan a un replanteamiento de las directrices hasta ahora aplicadas 

a las zonas turísticas (Jiménez & Manchado, 2012). Los factores que se encontró en la 

variable competitividad son el destino, condiciones situacionales y tipo de turismo. En el 

gráfico 3se puede observar que existe un porcentaje mayor en la competitividad del  tipo 

de turismo con el  12,52%, destino con el 8,27%  y condiciones situacionales con el  

4,88%. 

1.6.5 Sostenibilidad  

La Sostenibilidad es una consecuencia de aplicar en el sector turístico las políticas de los 

diferentes lugares turísticos y que actúan para promover las instancias que requieren los 

visitantes (Noblejas, 2002). 
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Gráfico 4. Factores que integran la variable sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.  Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable Sostenibilidad, estos valores 
se alcanzó del análisis de los artículos científicos relacionados en la investigación, fuente: elaboración 
propia. 

 

La sostenibilidad atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro, para 

satisfacer las necesidades económicas, sociales, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural de las personas (Catroviejo & Herrero , 2000).  Los factores que se encontró en 

la variable sostenibilidad son el lugar, recomendación, imagen  y calidad de servicio.En 

el gráfico 4 se puede observar que existe un porcentaje mayor porcentaje en lugar con el  

7,09%,  recomendación  5,80%, calidad de servicio 3,22% e imagen con el 2,98%. 

1.6.6 Demografía 

La demografía estudia aquellos procesos que determinan la formación, la conservación y 

la desaparición de las poblaciones. Tales procesos, en su forma más agregada, son los de 

fecundidad, mortalidad y movilidad (Bacci, 1993)los factores que deben prevalecer en los 

aspectos demográficos, de acuerdo a estudios realizados son: 

 

7,09%

5,80%

2,98%
3,22%

Lugar Recomendación Imagen Calidad de servicio
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Gráfico 5. Factores que integran la variable demografía 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Se muestra el porcentaje de los factores que integran la variable demografía,  estos valores se 
alcanzó del análisis de los artículos científicos relacionados en la investigación, fuente: elaboración propia. 

 

La demografía en el turismo es, fundamentalmente, una segmentación del mercado basada 

en la consideración de diversos factores demográficos, la edad, género, estado civil, entre 

otros. Los factores que se encontró en la variable demografía son la edad, género, estado 

civil, nivel socioeconómico, nivel de instrucción, ocupación actual y renta mensual. En el 

gráfico 5 se puede observar que existe un porcentaje mayor en el estado civil con el 

14,90%,  género con el 10,82%, edad 10,39%, nivel de instrucción 9,36%, ocupación 

actual con el 8,32%,  nivel socioeconómico con el 8,06 % y renta mensual con el 6,51%. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

Figura 1. Modelo del marco teórico 

 

Figura 1.: Desarrollo del ,modelo teórico de la demanda turística interna y reactivación de las economías 

locales, fuente: elaboración propia. 

 

2. Mercado  

El turismo ofrece perspectivas muy favorables a partir de las posibilidades naturales, 

culturales y sociales, que permiten ver a este sector como una proyección de desarrollo 

económico-social, siendo el único sector de la economía que puede insertarse en el 

mercado nacional e  internacional diseñando y desarrollando estrategias en 

correspondencia con las tendencias que todo visitante necesita para satisfacer sus 

necesidades. Cabe mencionar que el turismo se concreta con la relación entre individuos 

y los sistemas socioculturales que visita temporalmente. En donde, el visitante se vincula 

con los diversos aspectos del destino turístico y a su vez con la comunidad receptora, 
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permitiendo a los habitantes del destino y a los residentes participar directamente con el 

turismo. 

Por este motivo, el turismo se configura como uno de los principales sectores que requiere 

de un tratamiento especial, donde la sociedad está adquiriendo un alto grado de 

concientización en temas relacionados con el impacto medioambiental, teniendo en cuenta  

que la actividad turística se convierte en una fuente de ingresos, tanto de forma directa 

como indirecta para la comunidad local (Fuentes, Hernández, & Catellanos, 2013).  

La actividad turística cada vez es más competitiva, ya que los destinos turísticos ofrecen 

alternativas que van desde los atractivos naturales hasta los últimos desarrollos 

tecnológicos, con el fin de atraer el mayor número de visitantes. Aunque, para ello,  es de 

vital importancia trabajar con base en el  desarrollo sostenible.  De esta manera, se 

contribuirá a la mejora de la economía mediante las principales tendencias y estrategias 

de desarrollo del sector ofreciendo las comodidades de comunicación y bienestar 

(Navarro, Castellanos, Caro, & Acosta, 2010). 

2.1Visitantes Extranjeros 

Con el pasar del tiempo el turismo, en especial, el internacional adquirió una importancia 

relevante como factor generador de ingresos y a su vez como fuente de empleo. Por lo 

tanto los gobiernos empiezan a despertar atención al sector turístico en los posibles 

caminos para el desarrollo y crecimiento del país permitiendo eliminar las barreras 

culturales que antes parecían infranqueables. 

En las últimas décadas el ingreso de visitantes extranjeros se ha convertido en un 

fenómeno constante de crecimiento, lo que provoca una modernización de la 

infraestructura existente y la restauración del patrimonio cultural. Estudios realizados 

señalan que los visitantes extranjeros optan por viajar a otros países con la finalidad de 

visitar los diversos tipos de turismo como la aventura o el ecoturismo. Además, es de vital 

importancia conocer con precisión las preferencias de los turistas extranjeros los cuales 

permitirán clasificarlos entre aquellos que visitan el país por motivo de vacaciones y 

aquellos que vienen por negocios u otras actividades. Esta distinción es muy importante  
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ya que los viajes por vacaciones se consideran como una demanda final; es decir, se 

emprenden por sí mismo. A diferencia de los viajes por negocios  son una demanda 

derivada, lo que quiere decir, un insumo necesario para que se produzca otro servicio 

(Gardella, Lupo, & Aguayo, 2004). 

Es fundamental para el desarrollo del sector turístico explotar los aspectos positivos y las 

riquezas naturales que posee un país para brindar propuestas y alternativas a los turistas. 

Teniendo en cuenta que el turismo es una fuente generadora de empleo que permite la 

evolución favorable para el crecimiento económico de un país. Una medida adecuada para 

incentivar la demanda y el crecimiento del turismo internacional es mantener la estabilidad 

socio-política, seguridad ciudadana y la conservación de la imagen de tal modo que 

influya en los visitantes (Marsano, 2014). 

2.2 Visitantes nacionales 

Se entiende como visitantes nacionales a personas residentes en el país, es decir, personas 

que se mueven dentro del mismo país por motivos vacacionales, recreacionales, trabajo, 

negocios, entre otros. En donde los ciudadanos coinciden su nacionalidad con el mismo 

punto de destino. Cabe mencionar que el estudio de la imagen nacional permite realizar 

una exploración, descripción y comprensión del comportamiento de cada visitante 

nacional, es decir, permite realizar un análisis de los fenómenos sociales, las causas y el 

comportamiento con su entorno. 

De tal modo, que el  consumo turístico es efectuado por los visitantes locales con la 

finalidad de realizar el gasto efectivo en el mismo lugar de residencia. Incluye tres niveles  

de intensidad, cuya manifestación muchas veces coinciden con los aspectos de otras 

personas. En primer lugar, se dan a conocer en su entorno y se comunican de manera 

natural y son muy sociables. En segundo lugar, se considera la gestión gubernamental que 

son distribuidos para mostrar una buena imagen nacional. En tercer lugar, preocupación 

para mejorar su posicionamiento a través del diseño de una nueva imagen la cual es 

referida mediante un creciente consenso. 
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Finalmente el visitante nacional es el nodo más influyente para dar a conocer acerca de 

los sitios turísticos que posee su lugar de procedencia, ya que tienen la capacidad 

explicativa y hacen referencia a la participación ciudadana. Así también,  permitirán 

dirigir las situaciones de forma rápida las cuales ayudarán a mejorar la imagen de cada 

sitio con la finalidad de incrementar el número de visitantes y el crecimiento económico. 

Así también, generará una herramienta sofisticada de gestión de información la cual 

permitirá llevar un análisis de la realidad y en un futuro tomar decisiones adecuadas 

(Aledo, García , & Ortiz, 2010). 

2.3 Potencial turístico 

El desarrollo del turismo de naturaleza y en áreas naturales protegidas ha demostrado un 

notorio crecimiento a nivel mundial, lo que es visto por los gobiernos como una 

oportunidad de conjugar la conservación de la naturaleza con el desarrollo de nuevos 

potenciales turísticos que permitan ser visitados por propios y extraños. Sin embargo, el 

desarrollo de los potenciales turísticos presenta un gran desafío de hacer sustentable la 

conservación de la naturaleza con el desarrollo económico. Este desafío se ve enfrentado 

debido a la escasez de recursos financieros que dificulta las labores de planificación, 

gestión y conservación de estos espacios naturales y culturales (Vela & Aravena, 2013). 

Su objetivo es fomentar los potenciales turísticos como alternativa de desarrollo social, 

económico y ambiental. Claramente todas estas opciones que se han desarrollado apuntan 

hacia un interés de las empresas turísticas a incentivar el turismo en armonía con la 

naturaleza. Con la finalidad de promover la belleza natural del ambiente al ofrecer a los 

turistas giras y actividades en áreas silvestres de gran belleza natural. Su desempeño 

demanda una amplia comprensión, con el propósito de establecer límites dentro de los 

cuales es posible una adecuada gestión de su relación con el ambiente (Chen, 2006). 

Existe un claro interés en promover la actividad turística en base a los potenciales, esto 

puede ser una oportunidad para retomar nuevas estrategias en el ámbito turístico, de tal 

manera que sean los propios pobladores quienes propicien el desarrollo de iniciativas en 

base a los potenciales turísticos detectados. Los pobladores perciben a los potenciales 

turísticos como una alternativa de desarrollo con identidad, crecimiento familiar, 
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complemento económico para la sociedad y como uno de los mecanismos de conservación 

ambiental y fortalecimiento de su identidad (Flores, 2016). 

2.3.1 Gestión de destinos 

Siendo la gestión de destinos un eje modular, se considera que se debe administrar y 

apoyar la integración de diferentes recursos, atractivos, actividades y agentes involucrados 

a la misma. Para el cual buscan programas específicos para mantenerla dentro de un límite. 

Esto conlleva competencias tanto gubernamentales en toma de las decisiones con respecto 

a la planificación, organización y control de las actividades de los distintos lugares 

turísticos los cuales estarán a disposición de cada visitante (Rigol, Pérez, López , & 

Manente, 2010). 

Para desarrollar una gestión de destinos turísticos se requiere de la participación de 

diferentes públicos con roles y funciones determinadas que permitan analizar cada uno de 

ellos, las cuales sustentarán la necesidad de promover y consolidar un espacio que facilite 

la diversión y comodidad de los visitantes. El desarrollo de esta permitirá tener respuesta 

a las nuevas tendencias observadas en el mercado turístico. Por tanto el enfoque es 

gestionar los diversos componentes de un destino turístico local  de tal modo que asegure 

la rentabilidad económica. 

Consecuentemente la gestión de destinos es un potente motor para el desarrollo de la 

comunidad, basado en la naturaleza y en la cultura que los dueños de los sitios turísticos 

tienen para recibir a sus visitantes. Posibilitando la creación de nuevas tendencias las 

cuales permitan mejorar su medio físico, social, ambiental, entre otros, con la finalidad de 

preservar la riqueza patrimonial del lugar y el beneficio para la sociedad. Así también, se 

considera que una gestión de destinos bien planificada y ejecutada puede convertirse en 

un poderoso instrumento de desarrollo económico y social para la comunidad local 

(Márquez, Cuétara, & Frías, 2000). 

2.3.2 Flujo turístico 

Los flujos turísticos son una forma de promover y aplicar estrategias de comercialización 

que permiten el crecimiento sostenible del destino. Es evidente que este rasgo guarda 

relación tanto con la eventualidad  continua como con el tiempo los cuales permiten la 
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llegada de los visitantes a los distintos sitios turísticos  que se producen normalmente en 

periodos de vacaciones de las personas.  Cabe mencionar que el flujo turístico es la 

facilidad de desplazamiento moldeable y adaptable al entorno, es decir, conseguir que el 

viaje sea fluido y se encuentre al alcance económico de cada visitante. De esta forma, el 

visitante se sentirá atraído por el sistema que conforma dicho destino.  

Por lo tanto, los flujos turísticos fluyen a través de los canales de comunicación, los cuales 

permitirán recoger la información necesaria la cual acceda a realizar una planificación y 

preparación de los diferentes destinos turísticos. Por lo tanto, se encontraran representados  

por oficinas de información turística, agencias de viajes, entre otras.  Cabe recalcar que 

los flujos turísticos, por mucho que puedan ser arbitrarios son una parte fundamental  para 

el buen funcionamiento de los destinos turísticos. El éxito de esta actividad depende de la 

diversidad de la oferta turística, así también como la accesibilidad a los distintos canales 

de comunicación (Campos, González, & Van, 2007). 

En definitiva, los flujos turísticos son los desplazamientos que los visitantes realizan en el 

entorno, en donde existen barreras  las cuales pueden ser eliminadas rápidamente y estas 

son menos costosas. Es necesario considerar las contribuciones para la gestión de las 

mismas, para lograr su posicionamiento en mercados competitivos. Por esta razón, la 

accesibilidad a los destinos turísticos con mucho flujo debe regularse necesariamente para 

evitar que los visitantes no se sientan satisfechos con el lugar al cual visite (Aguilar, 

Palafox, & Anaya, 2005). 

3. Competitividad 

La Competitividad es un estándar de calidad y de responsabilidad social, por eso existen 

algunos sectores que tienen más impacto para ser visitados, de esta manera hay que ir 

aprovechando las oportunidades y conocer la diversidad de sitios que tiene cada lugar. La 

competitividad puede ofrecer varias habilidades para poder obtener ciertos recursos, es 

fundamental para mantener el desarrollo de los sitios turísticos  así como el bienestar de 

sus habitantes. Por tanto la competitividad es esencial para proteger ciertas decisiones que 

se quieran poner en marcha.  
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Es por eso que la competitividad cada vez va cumpliendo ciertos estándares de calidad 

para que los sitios turísticos sean únicos y los visitantes pueden disfrutar de su estadía e ir 

adquiriendo conocimientos sobre los lugares al que van visitando y eso les ayudará para 

que puedan dar información al resto de personas y se animen a visitar sitios diferentes. La 

competitividad se refiere a la capacidad de competir en los mercados, esto es el 

desplazamiento de un sector para poder colocar con éxito los productos para dar a conocer 

a los visitantes. 

Por lo tanto se preocupa por los sitios turísticos para que la sociedad pueda acudir allá y 

disfrutar de sus hermosos paisajes, cada vez se va desarrollando de mejor manera para que 

esto vaya contribuyendo con el bienestar del turismo. De tal manera que se traduce en la 

posibilidad que tienen los ciudadanos de alcanzar un alto estándar de vida. La 

competitividad se encuentra en el centro de las discusiones para crear estrategias que nos 

puedan ayudar con el turismo y de la misma manera hacer conocer lo que ofrecen los sitios 

turísticos a los  visitantes (Brito , Amaya , Conde , & Secall, 2011). 

3.1 Destino 

 El Destino tiene diferentes características y rasgos específicos, cuenta con atractivos que 

motivan para que el visitante se quede y su estadía sea más fácil. Existe el desarrollo de 

diferentes aspectos de las experiencias que van adquiriendo las personas. Hay que saber 

definir las prioridades de acción a desarrollarse en el destino turístico, para poder presentar 

una propuesta de desarrollo de productos en los espacios de coordinación. También se 

puede gestionar una estrategia para que exista comunicación del destino alos mercados a 

los que quiera dirigir y ofrecer los servicios a los visitantes. 

Un destino turístico tiene diferentes escalas puede ser en un continente, país o región con 

el fin de promover lo que tiene que ver con la comercialización. Puede existir alianzas 

entre diferentes sitios turísticos, ver lo que ofrecen y gestionar el proceso para que se 

junten y hacer un buen equipo, dando a conocer a los visitantes los servicios que les 

pueden brindar y ellos puedan decidir cuáles son de su interés. 
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Por lo tanto, el destino se considera que es importante porque el  visitante puede elegir si 

quedarse o no en el  lugar al que ha llegado, esto ayuda para que ellos puedan ir conociendo 

más sitios turísticos y los puedan recomendar. Existen muchos cambios que obligan a 

pensar en adaptarse a nuevos gustos y demandas de  los consumidores. Se necesita 

construir una red de espacios de gestión a partir de los propios destinos, para que se puedan 

incluir otras organizaciones de gestión local o de sitios de visita, de manera que se puedan 

convertir en una organización de un destino turístico(Velasco, Ruiz , Barrado, & García, 

2005) 

3.2 Condiciones situacionales 

Las Condiciones Situacionales se han hecho necesarias en todo tipo de espacios y 

organizaciones ya que se ha convertido en una herramienta de gestión de destinos. 

Siempre se enfoca en la situación  actual de cada destino turístico para que en un futuro 

pueda brindar lo mejor a los visitantes. También los sitios que ofrecen servicios turísticos 

deben tener una orientación de cómo sería la atención ideal para las personas que acuden 

a los diferentes lugares y de esa manera se favorece el ambiente turístico. 

Las Condiciones Situacionales perciben en el turismo los impactos positivos y negativos, 

para eso se debe realizar un impacto basado en la sostenibilidad, para darse cuenta si se 

está en posibilidades de poder ofrecer los servicios turísticos para satisfacer cada una de 

las necesidades de los visitantes. Los sitios turísticos deben cumplir ciertas normas o 

reglas, con eso no van a tener problemas con las personas que lleguen de otros lugares y 

pueden acudir a todos los sitios que se consideren turísticos para conocerlos y poder 

recomendarlos con las personas que no saben a qué lugares ir. 

Por lo tanto, las Condiciones Situacionales son de suma importancia en el turismo porque 

es una herramienta que está al pendiente de lo que pueda pasar en un futuro y tratar de 

resolverlo para satisfacer las necesidades de los visitantes (Morales, Romero , Sierra, 

Gutiérrez, & Alizo, 2016). 
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3.2.1 Factores directos naturales 

Los factores directos del turismo constituyen una superestructura social cuya base son los 

factores directos. Son esenciales para que pueda realizarse el fenómeno turístico, su 

existencia produce ausencia institucional del turismo, a pesar de que en una comunidad, 

como es de suponerse, inciden los factores indirectos. Los recursos, servicios y promoción 

turísticos, factores directos, están en función de las necesidades e intereses de la corriente 

de turistas, es decir del fenómeno turístico. 

En su situación natural, cada especie ocupa un nicho ecológico razonablemente definido 

donde los individuos toleran o se adaptan a la mayoría de las variaciones en el ambiente 

físico. Por lo tanto, un animal adaptado es aquel que se encuentra en perfecta armonía con 

su ambiente. De todos los factores interrelacionados que conforman el ambiente, 

probablemente el clima es el más importante, afectando no solo la vegetación y fauna, 

sino también la densidad de la población humana, sus necesidades y cultura. 

En la selección de animales para nuevas zonas, el criterio de su adaptabilidad no puede 

limitarse a sus reacciones fisiológicas con respecto al clima y medios locales, pues no es 

menos importante que sean capaces de satisfacer las necesidades económicas y sociales 

de la población (Enríquez & Astudillo, 2003). 

3.3. Tipo de turismo 

Puede ser una diversa perspectiva, dada la complejidad de las relaciones entre los 

elementos que lo forman. Como ya se ha mencionado anteriormente, existe todavía un 

debate abierto para intentar llegar a un concepto unívoco y estándar del turismo que quede 

reflejado en una definición universal. Son los desplazamientos cortos y temporales de la 

gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades 

emprendidas durante la estancia en esos destinos. 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos 

turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar 
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visitado. Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos (Aguayo & 

Jeréz, 2015). 

3.3.1 Turismo de aventura 

El turismo de aventura es en la actualidad un segmento de mercado de enorme 

crecimiento, porque ofrece alternativas de entretenimiento diferentes y que resultan 

atractivas a los turistas, sobre todo para aquellos que buscan nuevas experiencias y 

físicamente retadoras. Los viajes que tienen con fin realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. 

Son actividades deportivas con fines recreativos, el turismo de aventura tiene como rasgo 

distintivo la superación de diversos desafíos impuestos por la naturaleza; inicialmente se 

engloba dentro de la categoría de alternativo al contraponerse a la idea de pasividad 

característica del modelo turístico de sol y playa. Las actividades relacionadas con el 

turismo de aventura, se derivan de la práctica recreativa de deportes y otro tipo de 

dinámicas asociadas no exhaustivamente identificadas. Proceden de diversos segmentos 

del mercado, cada uno de los cuales tiene características, expectativas, actividades y 

patrones de consumo en cierto modo diferentes (Beltrán, Bravo, & Díaz, 2012). 

3.3.2 Turismo de naturaleza 

El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la 

principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas 

tradicionales. Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales. 

Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la preservación y la 

apreciación del medio, tanto natural como cultural, que acoge a los viajantes. Debido a su 

rápido crecimiento también se le ve como un subsector de la actividad turística. El turismo 
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que consiste en viajar a espacios naturales o silvestres relativamente vírgenes o 

inexplorados con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar el escenario 

natural, su flora y su fauna, así como de cualquier manifestación cultural que se pueda 

encontrar en esas zonas (Rodriguez, Antúnez, Balderas, Rojas, & Hansen, 2006). 

3.3.3 Turismo urbano 

El turismo urbano se caracteriza por la oferta de la infraestructura básica y 

complementaria, muestra un crecimiento constante y de tendencia similar, la 

estacionalidad, un problema estructural de la actividad turística, es bastante más baja que 

en otras tipologías del turismo. La convivencia entre turistas y residentes es muy alta y 

sus interrelaciones grandes, lo que lleva a la aceptación y la percepción de la economía 

para la población. 

Facilitan el control autoritario del espacio urbano, modificando el consumo y 

reemplazando y suprimiendo la cultura local con “ambientes Disney”.  Reitera la 

observación acerca de que los espacios turísticos “son planificados con el mayor cuidado: 

centralizados, organizados, jerarquizados, simbolizados y programados al enésimo grado. 

Se consolida como un factor de desarrollo de distintas ciudades. Se presenta como proceso 

social contribuyente a la revitalización de espacios deteriorados o de baja calidad 

urbanística, incentivando su puesta en valor. En general, al turismo se le atribuyen 

múltiples impactos positivos, sin embargo un análisis crítico implica asumir que dicha 

actividad conlleva asociadas disímiles repercusiones no siempre beneficiosas para las 

áreas receptoras (Rodríguez, Judd, Pinassi, & Ercolani, 2012). 

3.3.4 Turismo cultural 

El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la 

consumación de la comercialización de la cultura. Elementos escogidos de cualquier 

cultura pasan a ser productos ofertados en el mercado turístico. Los procesos de 

generación de productos culturales conducen a nuevas formas de interpretar la 

autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los grupos locales para adaptarse 

a las exigencias de la demanda. 
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El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar 

el patrimonio cultural y turístico de cada país y en él se interrelacionan tres elementos -

patrimonio, turismo y cultura- que son difíciles de equilibrar, ya que mientras que el 

turismo se ha considerado históricamente como una actividad preponderantemente 

económica, el patrimonio es una riqueza no renovable que no puede considerarse un 

producto clásico de consumo. 

La cultura del turismo incluye también la cultura de las empresas del sector de turismo, 

que ha tenido cambios a medida de las preferencias de los turistas, como es el desinterés 

del turismo llamado de sol y playa, eso se considera como un mecanismo de evasión 

tradicional y el crecimiento de otros intereses se relaciona al enriquecimiento del campo 

cultural (Santana & Barretto, 2003).  

3.3.5 Diversión y entretenimiento 

La diversión es recreo, descanso, entretenimiento, pasatiempo, descanso, alegría, regocijo. 

El verbo divertir tiene los significados de entretener y recrear y también los de desviar, 

alejar, apartar. La diversión puede ser individual o colectiva. Cuando es colectiva se hace 

en pequeño, mediano o grandes grupos. El pequeño grupo suele estar representado por los 

amigos más próximos que se reúnen los fines de semana para oír música, tomar copas, ir 

al cine o a la discoteca. La sociedad del entretenimiento es aquella que sin duda pretende 

satisfacer el antiquísimo apetito lúdico-recreativo y momentáneamente convencernos, 

mediante la “fabricación industrial” de diversión, de la idea de que el único fin de la vida 

es pasársela bien. 

Industrias de la cultura, medios y recreación que cuentan con estructura productiva 

heterogénea y que se diferencian de otros sectores económicos debido a que incorporan 

alguna forma de creatividad; tienen por fin generar y comunicar significados simbólicos; 

y sus producciones están protegidas por la legislación sobre propiedad intelectual(Garzón 

& Martínez, 2011). 
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4. Sostenibilidad 

 La Sostenibilidad se manifiesta en el mundo para comprobar que la existencia misma del 

turismo puede imponer una influencia a la capacidad del medio que se utiliza y que la 

actividad turística puede degradar las bases mismas sobre las que reposa su bienestar. El 

ritmo al que se  aumentan y van variando las motivaciones y necesidades de los visitantes 

se vuelve en una compleja segmentación de la demanda turística. En el turismo sostenible 

es necesario que existan políticas de acción para que los visitantes se encuentren en una 

situación de interacción permanente. 

La transformación de un modelo turístico sostenible empieza con la implementación de 

una política de gestión turística integral que garantice el uso responsable de los recursos 

del territorio, esto ayuda a que las actividades que se realizan en el turismo den buenos 

resultados. Se hace mención a la posibilidad de lograr que un destino crezca a partir de 

sus recursos, sin que dicha utilización lleve a poner en riesgo la existencia futura de los 

recursos en cuestión. 

 Por lo tanto, la Sostenibilidad verifica que el turismo tenga la capacidad suficiente para 

que se pueda realizar el movimiento turístico y de esa manera se pueda ir viendo resultados 

positivos en medio de la transformación. También se preocupan por el crecimiento de la 

comunidad y puede existir un vínculo entre el desarrollo económico y social entre los 

lugares turísticos existentes  (López, Mara, Varzin, Chamorro, & Pulido , 2016). 

4.1. Lugar 

El lugar turístico puede comprender ciertas partes del territorio y pueden existir 

actividades turísticas. Existen lugares en donde llegan los turistas y otros donde podrían 

llegar, pero no lo hacen ya que existen varias cosas que no les permita como podría ser la 

inaccesibilidad para llegar al lugar esperado, porque las carreteras no están en buen estado 

o los senderos no son aceptables para que les faciliten transitar en ellos; de esa manera 

sería un lugar que no inspire confianza ni mucho menos daría ganas de visitar. 

Por el simple hecho de que una persona decida viajar a un lugar no existe razón para decir 

que no puede funcionar turísticamente, el espacio turístico podría ser real o potencial; 
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cuando éste no funciona o se lo hace de forma básica se puede decir que es potencial. Para 

que un lugar sea turístico debe tener atractivos que se comportan como la materia prima 

del lugar, existe una cantidad muy amplia de atractivos turísticos, para que el lugar pueda 

operar turísticamente hay que proveerle todos los elementos necesarios para que  faciliten 

la llegada, desplazamiento y permanencia de los visitantes en el espacio que se desea 

visitar. 

Por lo tanto, el espacio turístico abarca las partes del territorio donde se puede verificar o 

podría verificarse la experiencia de actividades turísticas. El componente clave para 

delimitar el espacio turístico son los lugares más exóticos del sitio, que pueden representar 

por diversas categorías, tamaño o  representados en diversas categorías, tamaño y 

suspensión espacial. Sin su presencia el turismo no podría existir. Debe existir buena 

ubicación geográfica, sin contaminación, para que los visitantes se sientan a gusto en un 

determinado lugar(Boullón & Talavera, 2006). 

4.2 Recomendación 

Las recomendaciones se refieren a situaciones agradables o desagradables, como tensión, 

liberación o relajación. Siendo un poco más particulares se han descrito como alegría o 

tristeza, aprobación o disgusto, cólera o miedo, sorpresa o anticipación. Una 

recomendación es considerada como una emoción ya que  puede activar un conjunto de 

neuronas del sistema límbico como si fuese un circuito integrado. Constituye una 

respuesta orgánica a un estímulo placentero o doloroso para la sensibilidad, que a su vez 

satisface o contraría a la razón. 

Es una sensación en donde el agrado se produce solo mediante una breve suspensión y un 

desbordamiento posterior más fuerte de la fuerza vital, no pertenece en modo alguno a la 

belleza, como fundamento de determinación. Mientras que el sentimiento designa la 

afección subjetiva, se debe concebir dimensiones de los actos que se realizan. Las 

recomendaciones van cambiando de un momento a otro según como se sienta la persona 

o también pueden existir estos cambios repentinos porque no les agrade algún lugar; por 

eso existen los cambios de emociones de un momento a otro. 
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Se desvincula de toda referencia a la acción para designar exclusivamente un elemento 

del sentimiento. Los estudios de las emociones en escala intercultural determinan que 

existen  manifestaciones expresivas, que corresponden a un conjunto de emociones 

básicas y permiten identificarlas de modo universal (Bourdinl , Salguero , & Panduro, 

2016). 

4.3. Imagen 

La imagen es la razón de ser del turismo ya que satisfacen la necesidad de viajar. Los 

destinos y sus imágenes atraen turistas, motivan la visita y, por lo tanto, energizan todo el 

sistema referente al turismo. Son las atracciones de un destino las que proveen la 

motivación inicial para la visita. La imagen forma la base de las expectativas de los turistas 

y eso permite que tengan un buen concepto del lugar al que fueron de visita  y hasta lo 

pueden recomendar con amigos, familiares. La imagen diferencia los destinos turísticos 

entre sí y forma parte del proceso de decisión del viajero para que pueda decidir su lugar 

de destino. 

La imagen, es la promoción turística de los destinos, ya que tiene que satisfacer la mayoría 

de expectativas que las personas puedan tener o puedan ser creadas de lo que significa sus 

vacaciones ideales en los diferentes destinos turísticos de algún lugar en específico. La 

imagen influye en la elección del lugar que se está destinado visitar, la expectativa del 

visitante y su comportamiento en el destino así como en su nivel de satisfacción y su 

lealtad al lugar que visita. 

Por  lo tanto, la imagen y la actitud en relación a un lugar como destino pueden ser 

elementos críticos en el proceso de elegir un destino, libremente de ser o no 

representaciones verdaderas de lo que el lugar tiene para ofrecer. La imagen consiste en 

los tipos de funciones que se pueden relacionar con los aspectos que son más visibles del 

destino y en las características que están asociadas a los aspectos que no se pueden 

observar a simple vista. En la imagen del lugar también hay que tomar en cuenta la 

accesibilidad, infraestructura, señalética para poder llegar al destino turístico deseado 

(Marujo & Moreno, 2012). 
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4.4. Calidad de servicio 

La calidad de servicio es fundamental para comprender el objeto y las características de 

los modelos de medición. Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector 

terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicio. La 

calidad de servicio también se refiere a la atención que se brinda a los visitantes cuando 

llegan a un determinado  lugar, se les informa a cerca de los destinos turísticos que pueden 

existir y de la seguridad que existe en dicho destino, para que se sientan seguros y puedan 

disfrutar de la estadía en el lugar. 

La calidad de servicio ayuda al visitante a tomar de mejor manera sus decisiones y pensar 

en el lugar que le brindan la comodidad que necesitan para poderse relajar y olvidarse por 

un momento de las cosas que les puede estresar o pasar malos momentos. La calidad 

deservicio se puede decir que es como el conjunto de actividades, beneficios o 

satisfactores que se brindan a los visitantes de los diferentes sitios.Por lo tanto, la calidad 

de servicio se dedica a satisfacer las necesidades y expectativas de los turistas, para que 

puedan ir varias veces por el trato que se les brinda, la comodidad y de esa manera pueden 

llamar la atención de más personas para que ese lugar siga siendo turístico y de la misma 

manera la atención a los visitantes aumente al igual que la información sobre los distintos 

destinos turísticos (Duque , Monsalve, & Hernández, 2005). 

5. Demografía 

La demografía en el turismo en otras palabras estudia a la población a través de la 

recolección de información sobre la población humana. Es decir, trata de las 

características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo mediante el 

análisis de la población por edad, género, estado civil, motivos de viaje,  formas de 

alojamiento, nivel socioeconómico, nivel de instrucción, ocupación actual y renta 

mensual. 

No se limita a la medición sino que incluye necesariamente la interpretación y análisis de 

los datos, donde se podrá obtener un resultado que nos permitirá analizar a la población 

para medir con precisión los rasgos del visitante. Teniendo en cuenta que el 
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comportamiento del mismo suele ser complejo como para poder explicar con una 

característica, más bien se debe tomar en cuenta las dimensiones, partiendo de las 

necesidades de los visitantes (Claudi, Vaca, Anyela, & Ruiz, 2016). 

Finalmente el analizar perfectamente las variables permitirá identificar los factores que 

hacen que los visitantes se identifiquen de alguna forma con el destino turístico al cual 

desee visitar, de tal modo que le permita disfrutar de la estancia del sitio y sobre todo que 

cumpla con los gustos y las necesidades (Castro & Zamora, 2013). 

6. Hipótesis de partida 

Es la relación que se puede establecer entre las distintas variables que se puede encontrar 

en una investigación, la discusión que se suscita al momento de establecer la relación y el 

grado de importancia es plasmado por escrito y es susceptible a comprobación, para la  

investigación se han plasmado una hipótesis que nos interesa investigar y determinar su 

importancia en la determinación de la demanda turística interna y la reactivación de las 

economías locales. 

Mercado 

El turismo, en varios países del mundo ha tenido un desarrollo importante y ha permitido, 

por un lado, la diversificación económica de sectores y el surgimiento de nuevos destinos 

turísticos. Donde se ha convertido en una industria y un fenómeno social altamente 

vinculado con el  componente de las personas que lo consumen así como con la estructura 

de sus productos. Por ello, si se quiere comprender sus aspectos, se deben entender en 

primer lugar sus componentes básicos, es decir, motivos de visitas, alojamiento, 

información y servicios que lo forman(Luque, Torres, & Abril, 2015). Se obtiene la 

siguiente hipótesis: 

H1: Los componentes básicos en el mercado son los motivos de visitas, 

alojamiento, información y servicios. 

Competitividad 

La competitividad se refiere a la aptitud que se tiene para competir en los diferentes 

mercados, esto es la capacidad de un destino turístico para colocar el éxito en sus servicios, 
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en condiciones de libre competencia, a su vez se va expandiendo los ingresos para cada 

destino y de la misma manera se vuelva más accesible para visitarlo. La competitividad 

puede brindar varias habilidades para poder alcanzar ciertos recursos, es fundamental para 

conservar el desarrollo de los destinos turísticos así como el bienestar de sus visitantes 

(Morales & Fonseca, 2015).Se obtiene la siguiente hipótesis: 

H2: Las habilidades para poder alcanzar ciertos recursos y conservar el 

desarrollo para el bienestar son el destino, la elección y el tipo de turismo.   

Sostenibilidad  

Se orienta a satisfacer las necesidades de los visitantes actuales, generando ingresos y 

bienestar social en el destino turístico, conservando al mismo tiempo los recursos y 

garantizando la continuidad de las ofertas y de las actividades a largo plazo que se puede 

ofrecer en los diferentes destinos turísticos. Se manifiesta en los destinos para comprobar 

que la existencia del turismo imponer una influencia a la capacidad del medio que se 

utiliza y que la actividad turística puede degradar las bases mismas sobre las que reposa 

su bienestar, por lo tanto verifica que el turismo tenga la capacidad apta para que se pueda 

realizar el movimiento turístico y de esa manera se pueda ir viendo los resultados positivos 

en medio de la transformación (Armas, Pérez, & Verdesoto, 2015).Se obtiene la siguiente 

hipótesis: 

H3: Satisfacer las necesidades de los visitantes brindándoles bienestar y 

conservando los recursos que se les ofrece en cada destino turístico, de esta 

manera debe existir una buena imagen del lugar, calidad de servicio y 

recomendación del mismo. 
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CAPITULO III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 2. Modelo de la metodología 

 

Figura 2. Desarrollo del modelo de la metodología de la demanda turística interna y la reactivación de las 

economías locales, fuente: elaboración propia. 

 

Se considera como la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conocimiento 

(Heinemann, 2003). Por lo tanto la metodología consiste en un conjunto más o menos 

coherente y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta 

implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos provenientes de 

la realidad, y a partir de los cuales puedan mejorar el conocimiento. 

Cabe mencionar que parte del proceso de la investigación la metodología permite 

sistematizar los métodos y técnicas necesarias que se llevarán a cabo en la investigación. 

Así también permite al investigador los descubrimientos de nuevos conocimientos seguros 
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y confíales que permitan el desarrollo del tema. A continuación se detallará las fases que 

han permitido el desarrollo de esta investigación. 

3.1. Fase 1. Recopilación de datos secundarios. 

La recopilación de datos se refiere al uso de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el investigador para desarrollar los sistemas de información que le serán de 

gran ayuda en su investigación(Yuni & Urbano, 2006). Por lo tanto en esta fase se detallará 

paso a paso el proceso de la recolección de datos secundarios que contribuirán con el 

desarrollo de la investigación. 

En esta fase las investigadoras realizan una búsqueda exhaustiva de los antecedentes 

existentes del problema, ya que las investigadoras deben tener claro el tema que se está 

investigando, por tal motivo la búsqueda de la información debe alcanzar un grado de 

confiabilidad en los resultados. Por tal motivo  para el desarrollo de la recopilación de 

datos secundarios, primero obtuvimos datos del Ministerio del Turismo, seguidamente 

acudimos al Gobierno provincial de Cotopaxi a pedir datos de los cantones; La Maná, 

Latacunga, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos. Seguidamente se empezó  a 

procesar los datos y a clasificar de acuerdo a las agencias de viaje, alojamientos, comidas 

y bebidas, recreación, diversión, esparcimiento,  y transporte turístico. 

La Maná cuenta con una agencia de viaje,  trece sitios de alojamientos, dieciocho lugares 

de  comidas y bebidas, tres lugares de recreación, diversión y esparcimiento. Latacunga 

cuenta con veinte y uno agencias de viaje, cincuenta y siete sitios de alojamiento, 

doscientos veinte y seis lugares de comidas y bebidas, veinte y uno lugares de recreación, 

diversión y esparcimiento,  y tres transportes turísticos. Pangua tan solo cuenta con tres 

sitios de alojamientos. Pujilí cuenta con doce agencias de viaje,  diecisiete lugares de 

comidas y bebidas y tres lugares de recreación, diversión y esparcimiento. Salcedo cuenta 

con  una agencia de viaje, diez sitios de alojamiento, treinta y tres lugares de  comidas y 

bebidas, y tres lugares de  recreación, diversión y esparcimiento. Saquisilí tan solo cuenta 

con  dos sitios de alojamientos y tres lugares de comidas y bebidas.  
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Finalmente Sigchos cuenta con  once sitios de alojamiento. Según los datos del Ministerio 

de Turismo tenemos datos de la llegada de extranjeros al Ecuador teniendo en Diciembre 

del 2017 un crecimiento en las llegadas de extranjeros al Ecuador del 14% con respecto 

al diciembre del año 2016. Después de la clasificación se procedió a realizar gráficos de 

barras con los datos totales que se encontró de cada cantón de tal manera que nos ayude 

con un análisis individual y colectivo de lo que posee cada de estos.  Seguidamente se 

procedió a dar lectura a distintos artículos científicos los cuales se encontraban asociados 

al tema propuesto.  

Figura 3.Recopilación de datos secundarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Fase 2. Variables de la demanda turística 

La estimación de las variables de la demanda es muy importante para el desarrollo del 

proyecto, de tal modo que permitirá la ejecución y viabilidad del mismo(Castillo, 2000). 

Es decir, la selección correcta de las variables es un aspecto crítico para los distintos tipos 

Figura 2.: Desarrollo de la primera fase para la demanda turística interna y reactivación de las economías 

locales, fuente: elaboración propia. 
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de proyectos. No vale la pena ejecutar un proyecto si las variables no responden al tema 

propuesto.  

Para el desarrollo de esta fase se pre seleccionó 200 artículos científicos, los cuales fueron   

seleccionados de scielo 54, redalyc 53, y scopus 53 dándonos un total de 160 artículos 

científicos que contribuirán con la investigación. Seguidamente se realizó un conteo de 

palabras el cual ayudo a tener claras las variables que se desarrollan en la investigación. 

Luego de una gran selección  se determinó las variables que condicionan la demanda 

turística entre las variables tenemos: mercado, competitividad, sostenibilidad y 

demografía en el turismo, así también se procedió a la medición de los indicadores que 

coincidan con el tema, en donde se realizó un modelo gráfico que permita dar a conocer 

de la mejor manera las variables e indicadores que tiene cada una de ellas, como se puede 

observar en el gráfico. 

 

Figura 4.Desarrollo del modelo gráfico para la demanda turística interna y reactivación de las economías 

locales, fuente: elaboración propia. 

Figura 4. Modelo gráfico de operacionalización 
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De esta manera podemos observar que en mercado tenemos a los visitantes y dentro de 

estos a los visitantes nacionales y extranjeros, en el potencial turístico tenemos la gestión 

de destinos y el flujo turístico, motivo de visita, medios de comunicación, compañía, 

medios de transporte, alojamiento, servicios, estadía, comidas y bebidas, en la 

competitividad tenemos al destino dentro de esta las artesanías, atractivos turísticos 

naturales, cultura, fiestas/ tradiciones y gastronomía, en las condiciones situacionales trata 

de los factores directos naturales y en el tipo de turismo encontramos turismo de aventura, 

naturaleza, urbano, cultural y diversión y entretenimiento, en sostenibilidad tenemos al 

lugar donde analizamos los paisajes atractivos, ubicación geográfica, diseño urbano  

organizado y la contaminación, así también tenemos las emociones, imagen  que trata de 

la accesibilidad, infraestructura, señalética y servicios, en la calidad de servicio tenemos 

atención a los visitantes, información  del destino y seguridad, finalmente en demografía 

tenemos edad,  sexo, estado civil, nivel socioeconómico, nivel de instrucción, ocupación 

actual y renta mensual, de tal modo que se  encontró la caracterización de cada  indicador 

el cual coincida con la demanda turística.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Desarrollo de la segunda fase para la demanda turística interna y reactivación de las economías 

locales, fuente: elaboración propia. 

Figura 5. Variables de la demanda turística 
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3.3 Fase 3. Caracterización de las variables 

Permite analizar cada variable que se encuentra asociada al tema en estudio el cual 

permitirá desarrollar mejores capacidades para responder a la demanda turística y 

reactivación de las economías locales(Morales, 2004). Para el cual se realizó  la 

operacionalización, teniendo en cuenta que es un elemento importante en la investigación, 

ya que permite identificar los indicadores cualitativos de las variables, las mismas que 

contribuirán para el desarrollo del marco teórico del proyecto, esta parte conceptual se 

constituye en el marco de referencia del investigador, el cual permite detallar la 

información más importante de cada variable debidamente sustentada por cada autor. 

 

 

Figura 6. Variables de la demanda turística 

Figura 6.Desarrollo de la segunda fase para la demanda turística interna y reactivación de las economías 

locales, fuente: elaboración propia. 
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Para el progreso de esta fase se procedió a realizar el desarrollo teórico de cada variable 

de la demanda turística, en donde se clasifico los artículos científicos de acuerdo a cada 

variable, posteriormente se realizaron cuadros en donde se puso los criterios de cada autor 

los cuales  se clasificó en introducción, resultados y conclusiones, permitiendo el 

desarrollo del marco teórico del proyecto. Finalmente se realizó el análisis de cada 

indicador el cual permitió ir aclarando el tema y a su vez eliminando ciertos indicadores 

que no tenían relevancia en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.Desarrollo de la tercera fase para la demanda turística interna y reactivación de las economías 

locales, fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7. Caracterización de las variables 
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3.4. Fase 4. Diseño del instrumento. 

La técnica utilizada para obtener información para esta investigación es la encuesta. La 

encuesta es una técnica mediante el cual permite obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador.(Huamán, 2005). Así, esta técnica ayuda a generar 

relaciones y posibilita la información para entender y analizar las necesidades de los 

visitantes. Esto facilita al investigador extraer información de los datos obtenidos, sin 

necesidad de una hipótesis de estudio previa. Por tanto son los datos que, de forma 

inductiva dan lugar a las teorías y permiten explicar los fenómenos complejos y permite 

la mejora del mismo. 

En este sentido se llevará a cabo  una encuesta escrita, el cual consiste en una lista de 

preguntas que serán formuladas a un grupo de población determinada que ayudará en la 

primera prueba piloto. Es importante que el investigador solo proporcione información 

indispensable para que sean comprendidas las preguntas, de tal manera que no exista 

distorsión y genere información innecesaria (Alvira, 2011). De igual manera, al diseñar la 

encuesta hay que tomar en cuenta los recursos de los que disponen, tanto para la 

recopilación como para la lectura de la información, para así lograr un diseño eficaz. 

Para el desarrollo de esta fase se realizarán tres validaciones para determinar la veracidad 

del instrumento: primero la validez del contenido: se realiza mediante una matriz de 

criterios de información por cada variable, donde se colocan todos los autores que 

aportaron al proceso de investigación, segundo la validez del constructo el cual se realiza 

mediante la variabilidad, es decir, la varianza  indica el valor discriminante de un ítem, 

por otra mide la correlación de los ítems a través de un análisis factorial y tercero el 

análisis de fiabilidad el cual se calcula mediante  median el alfa de Combrach el cual 

cosiste en identificar la consistencia y objetividad de los resultados obtenidos en los ítems 

de cada variable. 

Por ende primero se debía tener clara la idea de lo que se pretende medir, de tal manera 

que permita la redacción de las preguntas, además se debe conocer el objetivo de la 

investigación mediante el cual nos permitirá distinguir las características relevantes a 
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obtener en el cuestionario. Procedemos a especificar las escalas de medidas y  variables a 

utilizar. Elaboramos las preguntas y seguidamente se procede a la clasificación de las 

preguntas que van de acuerdo a cada variable: mercado, competitividad, sostenibilidad y 

demografía. Estas preguntas son presentadas para la primera revisión, en donde, se corrige 

la redacción y se realiza un nuevo cuestionario. En la segunda revisión se corrige el orden 

de las preguntas y se realiza su clasificación de acuerdo al producto, precio, plaza, 

promoción y servicio. En la próxima revisión se realizó la corrección de cada una de las 

preguntas: narración, corrección de las distintas escalas, dar sentido a cada pregunta de 

esta manera se pudo terminar con la elaboración de la encuesta el cual será aplicada en los 

distintos cantones. 

A continuación se procedió a sacar una base de datos de los distintos lugares de 

alojamientos que existen en cada cantón teniendo como resultado lo siguiente: en el cantón 

La Maná hay 13 lugares de alojamiento, Latacunga 57 lugares de alojamiento, Pangua 3 

lugares de alojamiento, Pujilí 12 lugares de alojamiento, Salcedo 10 lugares de 

alojamiento, Saquisilí 2 lugares de alojamiento y Sigchos 11 lugares de alojamiento, 

dándonos un total de 108 lugares de alojamiento. De los cuales se procedió a sacar el 30% 

del total, dándonos como resultado 32 lugares de alojamiento. 

Posteriormente realizamos una clasificación en cada cantón de acuerdo con el número de 

encuestas que se aplicará en cada alojamiento, de tal manera que en La Maná se aplicarán 

4 encuestas, Latacunga 17 encuestas, Pangua 1 encuesta, Pujilí 3 encuestas, Salcedo 3 

encuestas, Saquisilí 1 encuesta, y Sigchos 3 encuestas.  De acuerdo con la clasificación 

antes mencionada se procedió a clasificar los lugares de alojamiento que tiene cada cantón, 

el cual se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Clasificación de los lugares de alojamiento por cada cantón. 
 

Cantón Nombre del lugar de alojamiento Número de alojamientos 

La Maná 

Garnd Hotel La Maná 

4 
Jesed  

Intersanz 

Mongomery 

Latacunga 

Rodelu 

17 

Llactacunga 

Los Nevados 

Makroz 

Jimmy 

San Luis 

Bronx 

Hacienda La Cienega 

Caribean Real 

Gran Hotel Julio Sampedro 

Cuello de Luna 

Mirador Cotopaxi 

El Sapito 

Ritzor 

Los Sauces 

Sunrise 

El Marquez 

Pangua Herminia 1 

Pujilí 

El Danzante 

3 Ugsha Wasi 

Mirador Oro Verde 

Salcedo 

Jarfi 

3 El Imperio Real 

Molinos de Yanayacu 

Saquisilí San Carlos 1 

Sigchos 

Dino's 

3 San José de Sigchos 

Lullullama 
Nota: Información recogida del Consejo Provincial de Cotopaxi, fuente: elaboración propia 
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Con la información antes mencionada se procederá a realizar la aplicación de la primera 

prueba piloto, que luego será tabulada en el programa estadístico SPSS. Lo que permitirá 

tener resultados objetivos de la investigación. La aplicación de la primera prueba piloto 

nos permitirá  tener en claro las preguntar que tuvieron relevancia y otras que 

posteriormente cambiaremos para generar la segunda prueba piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Desarrollo de la cuarta fase para la demanda turística interna y reactivación de las economías 

locales, fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8. Diseño del instrumento 
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3.5.  Fase 5. Descripción de unidades muestrales y de análisis 

Las unidades muestrales son aquellas que se seleccionan de la población para la aplicación 

de la técnica de investigación. Puede ser un elemento poblacional único o un conjunto de 

elementos (Fernández, 2004). Es decir, es cada una de los miembros individuales de una 

población, cada unidad muestral proporciona una medida. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno Provincial de Cotopaxi los 

destinos turísticos más visitados por las personas son tres de los cuales se puede analizar 

que las unidades muéstrales son: la laguna del Quilotoa, Parque Nacional Cotopaxi y el 

Parque Nacional Llanganates, mientras que las unidades de análisis son los turistas. 

Figura 9.Desarrollo de la cuarta fase para la demanda turística interna y reactivación de las economías 

locales, fuente: elaboración propia. 

 

Figura 9.Diseño del instrumento 
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3.6. Fase 6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

 

La población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica 

común de un grupo de seres u objetos(Rodríguez, 2005). Es decir, la población es una 

variable que muestra los distintos elementos que existe en una investigación. Puede estar 

formada por personas, hogares, instituciones u objetos (Fassio & Pascual, 2016).  

La provincia de Cotopaxi cuenta con 108 lugares de alojamiento,  se encuentran divididos 

en cabañas, hoteles, hosterías, hostales, moteles, pensiones y refugios.  Todos estos 

lugares cuentan con distintos servicios de calidad los cuales se encuentran a disposición 

de los visitantes tanto nacionales como extranjeros brindando una buena atención a los 

visitantes. En la siguiente tabla podemos observar los distintos lugares con los que cuenta 

la provincia. 

Tabla 3. Lista de lugares de alojamiento del cantón La Maná 

Provincia Cantón 
Tipo de actividad 

turística 
Nombre 

N° de 

alojamientos 

Cotopaxi La Maná 

Hostal Cristal La Mana 

13 

Hostal Residencia José Ezequiel 

Hostal Residencia La Herradura  

Hostería Complejo Ecológico Somagg 

Hostería Carlos Patricio 

Hostería Las Pirámides 

Hotel Somagg 

Hotel Grand Hotel La Mana 

Hotel Residencia Su Hotel 

Hotel Residencia Jesed 

Hotel Residencia Intersanz 

Hotel Residencia Mongomery 

Hotel Residencia Walnino 1 

Nota: Información recogida del Gobierno Provincial de Cotopaxi, fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4. Lista de lugares de alojamiento del cantón Latacunga 

Provincia Cantón Tipo de actividad turística Nombre 
N° de 

alojamientos 

Cotopaxi Latacunga 

Motel  El Turista Numero Tres 

57 

Motel  El Mirador 

Pensión La Merced  

Hostal El Márquez  

Hostal Villa De Tacvnga 

Hostal Domus 

Hostal Mak In House 

Hostal Rosser 

Hostal El Alamo  

Hostal San Rafael 

Hostal Los Ilinizas De Cazañas  

Hostal Rodelu 

Hostal Llacta-Cunga 

Hostal Los Nevados  

Hostal Ritzor 

Hostal Santiago 

Hostal Sunrise 

Hostal Café Tiana 

Hostal Nacional 

Hostal El Sapito  

Hostal Los Sauces  

Hostal Plaza Real 

Hostal Residencia 

Vista Hermosa 

Latacunga 

Hostal Residencia Rosita Latacunga 

Hostal Residencia El Balcon  

Hostal Residencia Fantasía 

Hostal Residencia Central 

Hostal Residencia El Turista 2  

Hostal Residencia Rosim 

Hostal Residencia Cotopaxi 

Hosteria 

La Casa Del Viajero 

Bed And Breakfast 

Cotopaxi-Ecuador  

Hotel Joshed 

Hotel Jimmy 

Hotel Endamo 

Hotel Makroz 

Hotel Bronx 

Hotel Jimmy 

Hotel Caribean Real 

Hotel Residencia 

Gran Hotel Julio 

Sampedro 

Hotel Residencia San Luis 

Motel Cabañas El Paraiso 

Motel Refugio El 

Refugio Cotopaxi Cara Sur 

Refugio Jose F. Ribas 

Refugio Jose Rivas 
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Hosteria 
San Agustin De Callo 

Hosacsa S.A. 

Hostería Hacienda Hato Verde 

Hostería Hacienda San Joaquín 

Cabaña Huagra Corral 

Hostería Cuello De Luna 

Cabaña Cabañas Los Volcanes  

Pensión Mirador Cotopaxi 

Hostería Hacienda La Ciénega 

Hostería Alma Del Sur 

Hostería La Quinta Colorada  

Hostería Cotopaxitour 

Hostería La Casa De Simón  

Nota: Información recogida del Gobierno Provincial de Cotopaxi, fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5. Lista de lugares de alojamiento del cantón Pangua 

Provincia Cantón Tipo de actividad turística Nombre 
N° de 

alojamientos 

Cotopaxi Pangua 

Hostal Galo Carrillo 

3 Hostal Residencia Costa Cálida 

Hostal Residencia Herminia 

Nota: Información recogida del Gobierno Provincial de Cotopaxi, fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6. Lista de lugares de alojamiento del cantón Pujilí 

Provincia Cantón Tipo de actividad turística Nombre 

N° de 

alojamientos 

  Pensión Tardes De Placer 

12 

  Hostal Residencia El Danzante  

  Hostería Quinta Sumalo 

  Hostería Ugsha Wasi 

  Hostería La Posada De Homero  

  Pensión Pachamama Quilotoa 

Cotopaxi Pujilí Pensión Chosita 

  Hostal Chukirawa 

  Hostal Mirador Oro Verde 

  Hostería  La Posada De Tigua 

  Hostería Crater Lake 

  Hostería Alpaca Quilotoa 

Nota: Información recogida del Gobierno Provincial de Cotopaxi, fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7. Lista de lugares de alojamiento del cantón Salcedo 

Provincia Cantón Tipo de actividad turística Nombre 
N° de 

alojamientos 

  Motel El Refugio 2  

10 

  Motel 

Estancia Real Los 

Girasoles La 

  Pensión Pensión Central Salcedo 

  Pensión Salcedo 

Cotopaxi Salcedo Hostal La Casona  

  Hostal Jarfi 

  Hostería 

Rumipamba De Las 

Rosas 

  Hostería El Surillal  

  Hostería 

Los Molinos De 

Yanayacu  

  Hostería El Imperio Real  

Nota: Información recogida del Gobierno Provincial de Cotopaxi, fuente: elaboración propia. 

Tabla 8. Lista de lugares de alojamiento del cantón Saquisilí 

Provincia Cantón Tipo de actividad turística Nombre N° de alojamientos 

Cotopaxi Saquisilí 
Hostal Residencia San Carlos 

2 
Hostería Quinta Las Mercedes 

Nota: Información recogida del Gobierno Provincial de Cotopaxi, fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Lista de lugares de alojamiento del cantón Sigchos 

Provincia Cantón Tipo de actividad turística Nombre 
N° de 

alojamientos 

  Pensión La Posada  

11 

  Pensión Dino´S 

  Hostal Residencia  El Castillo En Sigchos 

  Hostal Residencia San Miguel De Sigchos 

  Hostería San José De Sigchos 

Cotopaxi Sigchos Hostería The Black Sheeping 

  Pensión La Rosita  

  Hostal Mama Hilda 

  Hostal Cloud Forest Hostal 

  Pensión Taita Cristóbal 

  Hostal Llullullama 

Nota: Información recogida del Gobierno Provincial de Cotopaxi, fuente: elaboración propia. 
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3.6.2 Cálculo de la muestra 

La muestra es un conjunto de unidades muestrales seleccionadas  para la aplicación de la 

técnica. Una proporción de la población seleccionada para el estudio de la investigación 

(Pérez, 2004), de la misma manera corresponde a una colección de unidades seleccionadas 

de una población con el fin de estimar los valores que caracterizan a la población. Los  

diferentes diseños muéstrales refieren a distintos modelos de ordenar y seleccionar los 

elementos (Vivanco, 2005). 

Para realizar la investigación se desea estudiar a los visitantes extranjeros que llegan a la 

provincia de Cotopaxi, en el lapso de la investigación se puede identificar los distintos 

lugares de alojamiento con los que cuenta la provincia, como resultado tenemos 108 

lugares para ello aplicaremos la fórmula para el cálculo del marco muestral desconocido; 

ya que se desconoce el número de visitantes extranjeros que ingresan a la provincia. 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑍 1−∝ / 22 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

d²
 

Tabla 10. Fórmula del cálculo del marco muestral desconocido 

 
Variable Descripción Valor 

α  Alfa (Máximo error tipo I) 0,050 

1- ɑ/2  Nivel de Confianza 0,975 

Z (1-α/2) Z de (1-α/2) 1,960 

p Prevalencia de la enfermedad 0,200 

q Complemento de p 0,800 

d Precisión 0,040 

Nota: los estadísticos muéstrales permiten estimar los parámetros poblacionales, fuente: elaboración propia 

 

 

𝑛 =
1,9602 ∗ 0,200 ∗ 0,800

0,0402
 

𝑛 =
614,656

0,0016
 

𝑛 = 384,160.00 

𝑛 = 384 
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3.7. Fase 7. Operacionalización de la variable o modelo de partida 

 

La operacionalización trata precisamente, de llevar la noción desde el plano teórico al 

operativo, y concierne al acto de medición del grado (o la forma) en que el concepto se 

expresa en una unidad de análisis específica (Ortiz, 2004). Cabe mencionar que la 

operacionalización constituye la descripción de todos los aspectos que conforman la 

estructura de la variable de investigación, se utiliza para analizar de forma rápida el 

problema de la investigación, partiendo desde lo más general a los más específico, es decir, 

que las variables se dividen en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, etc. (Perelló, 

2011). Por otra parte la operacionalización permite el análisis de los conceptos a partir de 

los tributos que caracterizan la forma en que se expresa en cada variable dentro de la 

investigación. 

3.8 Fase 8. Diseño del instrumento de la recopilación de información 

 

 

Figura 10.Descripción de los componentes de la demanda turística, información recopilada de la 

investigación bibliográfica, fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10. Variables y factores de la demanda turística 
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La recopilación de la información es un proceso que permite la obtención y tratamiento 

de la información necesaria dentro de cierto contexto (García, 2012).Es decir,  la 

información provienen de observaciones reales o de documentos que se usan de manera 

cotidiana de tal manera que contribuya al desarrollo de la investigación de acuerdo al tema 

en cuestión. Cabe recalcar que la recopilación de la información es una de las etapas más 

delicadas, ya que de esto dependerán los resultados que se obtengan en la investigación. 

Tabla 11. Operacionalización de partida de las variables 

FASE 1 

      Dimensión     Código        Ítem/Variable 

Mercado 

MD1 Visitantes 

MD2 Potencial turístico 

MD3 Motivo de visita 

MD4 Información 

MD5 Medio de comunicación 

MD6 Compañía 

MD7 Medio de transporte 

MD8 Alojamiento 

MD9 Servicio 

MD10 Estadía 

MD11 Comidas y bebidas 

Competitividad 

CD1 Destino 

CD2 Elección 

CD3 Tipo de turismo 

Sostenibilidad 

SD1 Lugar 

SD2 Recomendación 

SD3 Imagen 

SD4 Calidad de servicio 

SD5 Menos interés 

Demografía 

DG1 Edad 

DG2 Ciudad de residencia 

DG3 Sexo 

DG4 Estado civil 

DG5 Nivel socioeconómico 

DG6 Nivel de instrucción 

DG7 Ocupación actual 

DG8 Renta mensual 

Nota: Dimensión: Factores de la investigación. Código: codificación de las preguntas por dimensión. Ítems: 

variables de estudio, fuente: elaboración propia. 
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3.9. Fase 9. Prueba piloto 1 del instrumento de recopilación de información 

Se refiere a la aplicación del cuestionario en una pequeña muestra de encuestados para 

identificar y eliminar posibles problemas (Naresh, 2004). Una prueba piloto permite 

probar el sistema de muestreo, verificar la fiabilidad, calcular la dificultad de contacto con 

los encuestados y su grado de cooperación, detectar dificultades que encuentran los 

encuestadores en la administración de los instrumentos, comprobar que las preguntas, 

opciones y el modo de respuesta se ajunten a los encuestados (Navas, Fidaldo, & 

Concepción, 2010). Para realizar la primera prueba piloto se considera el 43% del total de 

lugares de alojamiento, dándonos como resultado 45 lugares de alojamiento, además se 

tomó en cuenta el contenido de la pregunta, redacción, secuencia, forma y distribución de 

tal manera que nos permita tomar la información necesaria para realizar la segunda prueba 

piloto. 

Tabla 12. Prueba piloto 1 

FASE 2 

Dimensión Código        Ítem/Variable Observaciones 

Mercado 

MD1 Visitantes No cambia 

MD2 Potencial turístico Se modifica 

MD3 Motivo de visita Se modifica 

MD4 Información Unificación 

MD5 Medio de comunicación Unificación 

MD6 Compañía No cambia 

MD7 Medio de transporte Se modifica 

MD8 Alojamiento Se modifica 

MD9 Servicio No cambia 

MD10 Estadía Se modifica 

MD11 Comidas y bebidas Se modifica 

Competitividad 

CD1 Destino Se modifica 

CD2 Elección Se modifica 

CD3 Tipo de turismo Se modifica 

Sostenibilidad 

SD1 Lugar Se modifica 

SD2 Recomendación Se modifica 

SD3 Imagen No cambia 

SD4 Calidad de servicio No cambia 

SD5 Menos interés Se modifica 

Demografía 
DG1 Edad No cambia 

DG2 Ciudad de residencia No cambia 
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DG3 Sexo No cambia 

DG4 Estado civil No cambia 

DG5 Nivel socioeconómico No cambia 

DG6 Nivel de instrucción No cambia 

DG7 Ocupación actual No cambia 

DG8 Renta mensual No cambia 

Nota: Después de la revisión del primer borrador del instrumento se modificaron en los factores mercado, 

competitividad y sostenibilidad, también unificaron 2 preguntas en el factor de mercado, fuente: elaboración 

propia. 

 

En la segunda fase se realizó los siguientes cambios: en los ítems de potencial turístico, 

motivo de visita, medio de transporte, alojamiento, estadía, comidas y bebidas, destino, 

elección, tipo de turismo, lugar, recomendación, y menos interés se modificaron las 

preguntas y su variables. Así también, se unificaron los ítems de información y medio de 

comunicación debido a que se encuentra  formulada las mismas opciones y se puede 

realizar en una sola pregunta, cómo pueden informarse o recibir información acerca del 

destino turístico de la provincia de Cotopaxi. Los demás ítems no tuvieron ningún cambio, 

ya que nos permiten observar qué es lo más importante que ven los visitantes al momento 

de elegir un destino turístico, las provincias que les parece interesante conocer, los lugares 

donde pueden alojarse y saber de los servicios que ofrecen en dichos lugares.  

3.10 Fase 10. Prueba piloto 2 del instrumento de recopilación de información 

Tabla 13. Prueba Piloto 2 

  FASE 3  

Dimensión Código        Ítem/Variable Observaciones 

Mercado 

MD1 Visitantes No cambia 

MD2 Potencial turístico Se modifica 

MD3 Motivo de visita Se modifica 

MD4 Información Se unifica 

MD5 Medio de comunicación Se unifica 

MD6 Compañía No cambia 

MD7 Medio de transporte Se modifica 

MD8 Alojamiento Se modifica 

MD9 Servicio No cambia 

MD10 Estadía No cambia 
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MD11 Comidas y bebidas No cambia 

Competitividad 

CD1 Destino No cambia 

CD2 Elección Se modifica 

CD3 Tipo de turismo No cambia 

Sostenibilidad 

SD1 Lugar Se unifica 

SD2 Recomendación No cambia 

SD3 Imagen Se unifica 

SD4 Calidad de servicio No cambia 

SD5 Menos interés Se elimina 

Demografía 

DG1 Edad No cambia 

DG2 Ciudad de residencia No cambia 

DG3 Sexo No cambia 

DG4 Estado civil No cambia 

DG5 Nivel socioeconómico No cambia 

DG6 Nivel de instrucción No cambia 

DG7 Ocupación actual No cambia 

DG8 Renta mensual No cambia 

Nota: Después de la revisión del según borrador del instrumento no se cambia nada, fuente: elaboración 

propia. 

 

El cuestionario ha sido modificado y revisado, la aplicación de distintas pruebas piloto 

contribuyó a la detección de errores dentro de la estructura y a su vez su estructura está 

conformada por bloque de preguntas que analiza los factores de mercado, competitividad, 

sostenibilidad y demografía, cada factor ha sufrido cambios en su estructura debido a 

inconvenientes presentados en los encuestados ya sea por falta de claridad en las 

preguntas, mala redacción. En la variable potencial turístico, motivo de visita, medios de 

transporte, alojamiento, elección se modificaron las preguntas convirtiéndolas en escala, 

en las variables información, medio de comunicación, lugar e imagen se unificaron sus 

preguntas y por último la variable menos interés se eliminó. Una vez realizados los 

cambios pertinentes la encuesta está estructurada con un total de 24 preguntas. 

3.11 Validación del constructo 

La noción de medición es la clave de los procesos comentados, ya se trate de mediciones 

de sucesos simples, o de conceptos abstractos. Para describir la calidad de las mediciones 

realizadas por un instrumento se emplean dos conceptos: validez y fiabilidad (Gimeno, 
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Repullo, & Rubio, 2012).  La validez del constructo consiste en establecer si el 

instrumento abarca adecuadamente los aspectos importantes del fenómeno que se está 

midiendo, es decir, se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico 

de contenido de lo que se mide (Silva & Brain, 2006). 

La validación del constructo está vinculado con la teoría, ya que debe existir una 

perspectiva teórica que soporte la variable en relación con las variables expresadas en la 

investigación. Para este proceso es importante que las investigaciones se encuentren 

relacionadas con el tema expuesto en el transcurso de la investigación, ya que cuan mayor 

este sustentada la teoría la validación de constructo arrojara mayor validez general de un 

instrumento de medición. Para la validación del constructo se utilizó el programa 

estadístico SPSS, ya que permitió determinar la correlación que tienen las distintas 

dimensiones que conforman cada uno de los factores.  

3.11.1 Variabilidad 

La variabilidad nos informa sobre el grado de concentración o dispersión que presentan 

los datos respecto a su promedio. Es decir,  es la capacidad discriminante, de modo que si 

la varianza fuese cero es porque los sujetos manifiestan la misma puntuación, no se 

diferencian entre sí. A continuación se puede observar en la siguiente tabla los resultados 

obtenidos en el método de la validación del constructo. 

Tabla 14. Variabilidad de los ítems y suma total de la prueba piloto 1 
 

Mercado 

Dimensión Código Ítem/variable Varianza 

 

MD4.1 

Información 

0,33 

MD4.2 5,77 

MD4.3 1,62 

MD4.4 2,25 

MD4.5 1,88 

MD7.1 

Medio de transporte 

0,04 

MD7.2 4,32 

MD7.3 0,75 

MD7.4 4,91 

MD7.5 0,44 
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MD9.1 

Servicio 

3,96 

MD9.2 5,52 

MD9.3 0,91 

MD9.4 3,02 

MD9.5 1,02 

MD11.1 

Comidas y bebidas 

0,27 

MD11.2 0,30 

MD11.3 3,86 

MD11.4 4,42 

MD11.5 1,99 

Competitividad 

Competitividad 

CD12.1 

Destino 

0,36 

CD12.2 4,90 

CD12.3 0,93 

CD12.4 2,14 

CD12.5 0,66 

CD14.1 

Tipo de turismo 

4,30 

CD14.2 3,81 

CD14.3 0,36 

CD14.4 0,88 

CD14.5 1,00 

Sostenibilidad 

Sostenibilidad 

SD15.1 

Lugar 

4,90 

SD15.2 0,44 

SD15.3 3,96 

SD15.4 0,47 

SD17.1 

Imagen 

5,10 

SD17.2 1,88 

SD17.3 3,00 

SD17.4 0,66 

SD18.1 

Calidad de servicio 

3,46 

SD18.2 1,89 

SD18.3 2,33 

SUMA 8,72 

Nota: Se muestra las varianzas de los ítems y suma total obtenidas en la primera prueba piloto, fuente: 

elaboración propia. 

 

La varianza se puede considerar como el nivel de diferencia entre algunos criterios, como 

podemos observar no todos los ítems tiene la misma variabilidad. La capacidad 

discriminante de cada uno de los ítems no es la misma, algunos ítems sirven para 
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diferenciar a los evaluados muy bien como lo hacen algunos ítems que son superiores a 1, 

es decir, entre mayor sea la diferencia de criterios al momento de contestar las preguntas 

mayor es la confiablidad del instrumento de medición al analizar los distintos enfoques de 

los encuestados en la primera prueba piloto. Por lo tanto tienen los valores más altos de 

varianza y la varianza es una medida de variabilidad. 

3.11.2 Correlaciones 

Existe dos funciones la primera nos permite identificar la direccionalidad de los ítems 

cuando la correlacionamos con el total, recordando que la correlación puede ser positiva 

o negativa. Es positiva cuando el ítem analizado es favorable, y negativa cuando el ítem 

analizado es desfavorable. La segunda también nos permite construir dimensiones, es 

decir, grupos de ítems que se encuentran relacionados entre sí, de tal modo que se deberá 

realizar las correlaciones entre ítems. 

Tabla 15. Correlaciones del mercado y subdimensiones de la prueba piloto 1 

Ítems MD4.1 MD4.2 MD4.3 MD4.4 MD4.5 MD7.1 MD7.2 MD7.3 MD7.4 MD7.5 

MD4.1 1          

MD4.2 -,243 1         

MD4.3 ,132 ,329 1        

MD4.4 ,155 ,384 -,210 1       

MD4.5 -,143 -,357 ,195** ,227 1      

MD7.1 ,067 ,167 ,166 -,107 -,140 1     

MD7.2 ,051 ,085 -,069 ,285 ,138 ,175 1    

MD7.3 -,098 ,251 ,132 ,155 ,029 ,067 -,253 1   

MD7.4 -,009 ,234 -,044 ,402 ,091 -,165 ,620 ,239 1  

MD7.5 ,096 -,049 ,032 ,124 ,141 -,066 ,248 ,096 -,234 1 

Nota:Se muestra las correlaciones de la dimensión mercado y sus subdimensiones: información y medio de 

transporte, fuente: elaboración propia. 

 

En la dimensión de mercado, se muestra una correlación positiva y significativa con la 

subdimensión  Información, ya que se encuentra en el ítem MD4.3 (Internet). Es decir el 

ítem se encuentra correlacionado con el mercado.  
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Tabla 16. Correlaciones del mercado y subdimensiones de la prueba piloto 1 

Ítems MD9.

1 

MD9.

2 

MD9.

3 

MD9.

4 

MD9.

5 

MD11.

1 

MD11.

2 

MD11.

3 

MD11.

4 

MD11.

5 

MD9.1 1          

MD9.2 ,490** 1         

MD9.3 -,224 ,274 1        

MD9.4 -,270 ,331 -,151 1       

MD9.5 -,169 ,207 -,094 -,114 1      

MD11.1 -,191 -,230 -,107 ,122 -,081 1     

MD11.2 ,150 -,039 -,131 -,033 -,066 ,112 1    

MD11.3 -,021 ,103 ,222 ,002 -,061 ,190 -,232 1   

MD11.4 ,167 ,348 ,038 ,184 -,006 -,200 ,245 ,417 1  

MD11.5 ,069 ,241 -,129 ,211 ,132 ,149 -,182 -,147 ,327 1 

Nota: Se muestra las correlaciones de la dimensión mercado y sus subdimensiones: servicio, comidas y 

bebidas, fuente: elaboración propia. 

En la dimensión de mercado, se muestra una correlación positiva y significativa con la 

subdimensión  Servicio, ya que se encuentra en el ítem MD9.1 (Alimentación). Es decir 

el ítem se encuentra correlacionado con el mercado.  

 

Tabla 17. Correlaciones de competitividad y subdimensiones de la prueba piloto 1 

Ítems CD12.1 CD12.2 CD12.3 CD12.4 CD12.5 CD14.1 CD14.2 CD14.3 CD14.4 CD14.5 

CD12.1 1          

CD12.2 ,290 1         

CD12.3 -,175 ,359** 1        

CD12.4 ,173 -,356 ,214 1       

CD12.5 ,125 -,257 ,155 -,154 1      

CD14.1 ,130 ,095 ,139 ,095 -,042 1     

CD14.2 ,134 ,227 -,075 -,141 -,188 ,410** 1    

CD14.3 ,141 ,105 ,175 ,138 ,063 ,272 -,212 1   

CD14.4 ,333 -,025 -,190 ,055 -,044 -,296 ,230 ,153 1  

CD14.5 -,129 ,265 ,110 -,138 ,034 -,249 ,194 ,129 -,140 1 

Nota: Se muestra las correlaciones de la dimensión competitividad y sus subdimensiones: destino y tipo de 

turismo, fuente: elaboración propia. 

 

En la dimensión de competitividad, se muestra una correlación positiva y significativa con 

las subdimensiones destino y tipo de turismo, ya que se encuentra en el ítem CD12.2 

(Atractivos turísticos) y CD14.2 (Turismo de naturaleza). Es decir los ítems se encuentran 

correlacionados con la competitividad.  

 

 



 56   
  

Tabla 18. Correlaciones de sostenibilidad y subdimensiones de la prueba piloto 1 

Ítems SD15.1 SD15.2 SD15.3 SD15.4 SD17.1 SD17.2 SD17.3 SD17.4 SD18.1 SD18.2 SD18.3 

SD15.1 1           

SD15.2 ,341** 1          

SD15.3 -,488 ,279 1         

SD15.4 -,303 ,173 -,248 1        

SD17.1 -,101 ,206 ,095 ,045 1       

SD17.2 -,155 ,224 ,190 ,180 ,371** 1      

SD17.3 -,057 -,118 -,097 -,126 ,534 -,303 1     

SD17.4 ,067 ,362 ,154 ,049 ,270 -,153 -,220 1    

SD18.1 -,110 -,030 -,148 ,076 ,129 ,054 ,089 ,117 1   

SD18.2 ,203 -,068 -,270 -,106 ,043 -,021 -,115 ,212 ,470** 1  

SD18.3 ,273 ,033 ,013 -,159 -,079 -,010 -,178 ,080 -,434 ,375 1 

Nota: Se muestra las correlaciones de la dimensión sostenibilidad y sus subdimensiones: lugar, imagen y 

calidad de servicio, fuente: elaboración propia. 

 

En la dimensión de mercado, se muestra una correlación positiva y significativa con la 

subdimensión Lugar, Imagen y Calidad de servicio, ya que se encuentra los ítems SD15.1 

(Paisajes atractivos), SD17.1 (Carreteras) y SD18.1 (Atención a los visitantes). Es decir 

el ítem se encuentra correlacionado con la sostenibilidad.  

3.11.3 Análisis de la Varianza y la Media 

Tabla 19. Análisis de varianza y media de las variables de la prueba piloto 1 
 

Mercado 

Ítem/variable Código Media Varianza 

Información 

MD4.1 0,18 0,33 

MD4.2 1,84 5,77 

MD4.3 5,47 1,62 

MD4.4 5,27 2,25 

MD4.5 0,62 1,88 

Medio de transporte 

MD7.1 5,96 0,04 

MD7.2 1,67 4,32 

MD7.3 0,27 0,75 

MD7.4 4,31 4,00 

MD7.5 5,80 0,44 

Servicio 

MD9.1 4,76 3,96 

MD9.2 1,80 5,53 

MD9.3 5,67 0,90 

MD9.4 5,27 3,02 

MD9.5 5,73 1,02 

Comidas y bebidas 

MD11.1 5,84 0,27 

MD11.2 0,20 0,30 

MD11.3 1,22 3,86 

MD11.4 4,62 4,42 

MD11.5 0,69 1,00 
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Competitividad 

Destino 

CD12.1 5,78 0,36 

CD12.2 1,69 4,90 

CD12.3 5,56 0,93 

CD12.4 0,67 2,14 

CD12.5 0,27 0,66 

Tipo de turismo 

CD14.1 4,51 4,30 

CD14.2 1,09 3,81 

CD14.3 0,22 0,36 

CD14.4 5,62 0,88 

CD14.5 5,64 1,00 

Sostenibilidad 

Lugar 

SD15.1 1,69 4,90 

SD15.2 5,71 0,44 

SD15.3 1,24 3,96 

SD15.4 0,27 0,47 

Imagen 

SD17.1 1,82 5,10 

SD17.2 5,38 1,88 

SD17.3 4,71 3,00 

SD17.4 5,73 0,66 

Calidad de servicio 

SD18.1 4,64 3,46 

SD18.2 0,87 1,89 

SD18.3 5,11 2,33 

Nota: Se muestra los resultados del cálculo de la varianza y la media de los ítems del instrumento de 

evaluación, fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar que existen ítems que tienen una varianza por debajo de 1, es decir, que 

no llegan a 1, pero también hay ítems que tienen una varianza por encima de 1, es decir, 

que tienen muy buena variabilidad. La variabilidad de los ítems finalmente se expresan en 

la variabilidad global, es por eso que es importante realizar un análisis de los ítems, porque 

queremos que el instrumento que se está creando tenga capacidad discriminante, y para 

lograr eso los ítems también deben tener capacidad discriminante.   

3.11.4 Correlación de Pearson 

Existe correlaciones positivas y negativas, es decir, las correlaciones positivas son 

correlaciones directas, a más de una más del otro, mediante el cual son favorables, 

mientras que las correlaciones negativas son correlaciones inversas, a más de uno menos 

del otro, las cuales son desfavorables. 
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Tabla 20. Análisis de  correlación de pearson y covarianzas de la prueba piloto 1 

Mercado 

Ítem/variable Código 
Correlación 

de Pearson 
Covarianza 

Información 

MD4.1 0,00 0,93 

MD4.2 0,36 14,16 

MD4.3 0,34 6,99 

MD4.4 0,41 10,07 

MD4.5 0,23 5,09 

Medio de transporte 

MD7.1 0,19 0,63 

MD7.2 0,54 18,11 

MD7.3 0,26 3,64 

MD7.4 0,58 20,87 

MD7.5 0,18 1,97 

Servicio 

MD9.1 0,14 4,50 

MD9.2 0,56 21,22 

MD9.3 0,33 5,18 

MD9.4 0,16 4,51 

MD9.5 0,11 1,84 

Comidas y bebidas 

MD11.1 0,06 0,47 

MD11.2 0,04 0,35 

MD11.3 0,34 10,86 

MD11.4 0,49 16,56 

MD11.5 0,39 7,06 

Competitividad 

Destino 

CD12.1 0,32 3,11 

CD12.2 0,48 17,26 

CD12.3 0,51 8,05 

CD12.4 0,07 1,75 

CD12.5 0,12 1,50 

Tipo de turismo 

CD14.1 0,34 11,41 

CD14.2 0,19 6,01 

CD14.3 0,34 3,20 

CD14.4 0,13 1,93 

CD14.5 0,09 1,67 

Sostenibilidad 

Lugar 

SD15.1 0,15 5,332 

SD15.2 0,38 4,073 

SD15.3 0,04 1,355 

SD15.4 0,16 1,755 

Imagen 

SD17.1 0,43 15,936 

SD17.2 0,19 4,277 

SD17.3 0,21 6,641 

SD17.4 0,18 2,336 

Calidad de servicio 

SD18.1 0,07 2,032 

SD18.2 0,17 3,850 

SD18.3 0,22 5,568 

Nota: Se muestra los resultados del cálculo de la correlación de pearson y la covarianza de los ítems del 

instrumento de evaluación, fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 20 se observa los valores obtenidos en el cálculo de las correlaciones de los 

ítems, este procedimiento  permite determinar si las variables de estudio están 

relacionadas, para identificar su grado de relación, los valores que se pueden identificar 

en la tabla no se encuentran aproximados a 1, lo que quiere decir que su grado de relación 

no es tan buena. Así también, en el análisis de las covarianzas muestra un índice de 

crecimiento que oscila entre 1 y 20, estos resultados ayudan a la investigación a determinar 

si la escala de medición está orientada a obtener resultados requeridos para la 

investigación. 

3.11.5 Análisis factorial 

Es un conjunto de métodos estadísticos multivariados de interdependencia, su principal 

propósito es identificar una estructura de factores subyacentes a un conjunto amplio de 

datos. El objetivo es reducir un gran número de indicadores operativos en un número 

inferior de variables conceptuales(Kahn, 2006). En efecto, es una técnica estadística de 

reducción de dimensiones, se considera que cada uno de los ítems es una dimensión, y 

esto es desarrollada a partir de las correlaciones entre los ítems observados. Se originó en 

psicometría y se usa en las ciencias del comportamiento. 

Determinante = 1,619E-009 

<0,05  

 

Tabla 21. Prueba KMO y Bartlett de mercado y subdimensiones de la prueba  piloto 1 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,146 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 570,734 

Gl 190 

p-valor ,000 

Nota: Los resultados del análisis factorial donde se puede observar la aplicación de la prueba KMO y 

esfericidad de Bartlett de las subdimensiones de información, medio de transporte, servicio, comidas y 

bebidas, fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 21 se puede observar que la medida de Kaiser-Meyer-Olkin el cual indica que 

tan apropiado es realizar un análisis factorial, este valor debe estar por encima de 0,5, es 

decir el valor que podemos observar es de 0,146 y por lo tanto no es  aceptable. Además 

para realizar el análisis factorial debe existir la esfericidad, en donde la esfericidad es uno 

de los supuestos de las pruebas estadísticas paramétricas, por lo tanto el p-valor debe estar 

por debajo de 0,05, que en este caso sí lo está, por cuanto se encuentra aceptada ya que 

está dada por el valor 0,000. 

Tabla 22. Varianza total explicada de mercado y subdimensiones prueba  piloto 1. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,953 14,766 14,766 2,953 14,766 14,766 

2 2,302 11,512 26,278 2,302 11,512 26,278 

3 1,946 9,731 36,009 1,946 9,731 36,009 

4 1,671 8,355 44,364 1,671 8,355 44,364 

5 1,508 7,540 51,903    

6 1,375 6,877 58,781    

7 1,310 6,551 65,331    

8 1,157 5,786 71,118    

9 1,046 5,232 76,350    

10 ,980 4,898 81,248    

11 ,858 4,291 85,540    

12 ,776 3,882 89,421    

13 ,653 3,263 92,685    

14 ,491 2,456 95,141    

15 ,476 2,381 97,522    

16 ,391 1,957 99,479    

17 ,074 ,372 99,851    

18 ,015 ,077 99,928    

19 ,009 ,043 99,971    

20 ,006 ,029 100,000    

Nota: La tabla indica al investigar cuantas dimensiones puede tener la variable de estudio, Método de 

extracción: Análisis de Componentes principales a cuatro componentes, fuente elaboración propia. 

En la tabla 22 se puede observar de manera específica los cuatro grupos de componentes 

que se han establecido para la dimensión de mercado, donde se presenta la varianza total, 

el cual muestra un enfoque total de las dimensiones señaladas para el estudio donde existe 

un acumulado de 44,36% lo que apoya para el desarrollo de la investigación. 
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Tabla 23. Matriz de componentes de mercado y subdimensiones prueba  piloto 1. 

Matriz de componentes 

Ítem/variable Código 
Componente 

Servicio Medio de transporte Comidas y bebidas Información 

Áreas de recreación MD9.2 ,743 ,189 -,020 ,110 

Mercado MD11.4 ,655 ,203 ,289 ,082 

Bus MD7.2 ,647 -,270 ,322 -,167 

Radio MD4.4 ,436 -,405 ,071 -,399 

Fuente de soda MD11.3 ,342 -,143 ,149 ,328 

Alimentación MD9.1 ,370 ,747 -,278 -,126 

Carro propio MD7.4 ,492 -,610 ,025 -,351 

Comodidad MD9.3 ,390 -,532 -,302 ,270 

Taxi MD7.5 ,345 ,516 ,052 -,227 

Cafetería MD11.2 ,100 ,195 ,063 -,129 

Bicicleta MD7.3 ,207 ,029 -,649 -,247 

Internet MD9.4 ,099 -,071 ,628 ,261 

Internet MD4.2 ,394 -,278 -,526 ,168 

Bar MD11.1 -,164 -,129 ,310 ,288 

Folletos MD4.1 ,070 -,121 ,290 ,287 

Restaurant MD11.5 ,280 ,190 ,286 ,086 

Avión MD7.1 ,299 ,048 -,215 ,549 

Prensa MD4.3 ,327 ,334 -,217 ,480 

Televisión MD4.5 ,260 ,376 ,330 -,385 

Limpieza MD9.5 ,074 -,211 -,010 -,258 

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes a cuatro componentes extraídos, fuente elaboración 

propia. 

 

Se encuentran divididos en cuatro componentes, poseen un coeficiente que nos permite 

identificar a que dimensión correspondería cada uno de los ítems. Es decir, la dimensión 

Servicio pertenece al componente 1, se encuentra conformada por los siguientes ítems: 

MD9.2 Área de recreación,  MD9.1 Alimentación, MD9.3 Comodidad, MD9.4 Internet, 

MD9.5 Limpieza. La dimensión comidas y bebidas pertenece al componente 3, se 

encuentra conformada por los siguientes ítems: MD11.4 Mercado, MD11.3 Fuente de 

soda, MD11.2 Cafetería, MD11.5 Restaurant. La dimensión medio de transporte pertenece 

al componente 2, se encuentra conformada por los siguientes ítems: MD7.2 bus, MD7.4 

carro propio, MD7.5 taxi, MD7.3 bicicleta, MD7.1Avión. Finalmente la dimensión de 

Información pertenece al componente 4, se encuentra conformada por los siguientes ítems: 

MD4.4 Radio, MD4.2 Internet, MD4.1 Folletos, MD4.3 Prensa, MD4.5Televisión. 
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Gráfico 6. Análisis de componentes principales de la dimensión de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.Gráfico de sedimentación donde en el eje “x” se muestra el número de dimensiones y en el eje 

“y” el número de componentes, fuente elaboración propia. 

 

En el grafico 6se puede analizar que estamos descendiendo del componente 1 al 

componente 2, y mientras más abrupta sea la bajada o el descenso entonces diremos que 

el componente 1 aporta  a mayor variabilidad, lo que no sucede con los otros componentes. 

De tal manera que esta grafica muestra la proporción de varianza que explica cada una de 

las dimensiones en el resultado final   

 

Tabla 24. Prueba KMO y bartlett de competitividad y subdimensiones prueba piloto 1 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,118 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado 

aproximado 
186,278 

Gl 45 

p-valor ,000 

Nota: Los resultados del análisis factorial donde se puede observar la aplicación de la prueba KMO y 

esfericidad de Bartlett de las subdimensiones de destino y tipo de turismo, fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 24 se puede observar que la medida de Kaiser-Meyer-Olkin el cual indica que 

tan apropiado es realizar un análisis factorial, este valor debe estar por encima de 0,5, es 

decir el valor que podemos observar es de 0,118 y por lo tanto no es  aceptable. Además 

para realizar el análisis factorial debe existir la esfericidad, en donde la esfericidad es uno 

de los supuestos de las pruebas estadísticas paramétricas, por lo tanto el p-valor debe estar 

por debajo de 0,05, que en este caso sí lo está, por cuanto se encuentra aceptada ya que 

está dada por el valor 0,000. 

Tabla 25. Varianza total explicada de competitividad y subdimensiones prueba piloto 1. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 1,795 17,952 17,952 1,795 17,952 17,952 

2 1,636 16,363 34,316 1,636 16,363 34,316 

3 1,571 15,711 50,026    

4 1,340 13,397 63,424    

5 1,100 11,003 74,427    

6 ,889 8,893 83,320    

7 ,855 8,548 91,868    

8 ,712 7,125 98,993    

9 ,053 ,531 99,524    

10 ,048 ,476 100,000    

Nota: La tabla indica al investigar cuantas dimensiones puede tener la variable de estudio, Método de 

extracción: Análisis de Componentes principales a dos componentes, fuente elaboración propia. 

En la tabla 25 se puede observar de manera específica los cuatro grupos de componentes 

que se han establecido para la dimensión de mercado, donde se presenta la varianza total, 

el cual muestra un enfoque total de las dimensiones señaladas para el estudio donde existe 

un acumulado de 34,31% lo que apoya para el desarrollo de la investigación. 
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Tabla 26.Matriz de componentes de competitividad y subdimensiones prueba piloto 1 

Matriz de componentes 

Ítem/variable Código 
Componente 

Destino Tipo de turismo 

Atractivos turístico CD12.2 0,82 -0,17 

Turismo de naturaleza CD14.2 0,64 0,29 

Turismo de aventura CD14.1 0,48 0,09 

Gastronomía CD12.5 -0,25 -0,15 

Turismo urbano CD14.3 0,22 0,03 

Turismo cultural CD14.4 0,03 0,71 

Artesanías CD12.1 0,33 0,65 

Cultura CD12.3 0,29 -0,53 

Diversión y entretenimiento CD14.5 0,32 -0,46 

Fiestas/tradiciones CD12.4 -0,24 0,25 

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes a dos componentes extraídos, fuente elaboración 

propia. 

 

Se encuentran divididos en dos componentes, poseen un coeficiente que nos permite 

identificar a que dimensión correspondería cada uno de los ítems. Es decir, la dimensión 

Destino pertenece al componente 1, se encuentra conformada por los siguientes ítems: 

CD12.2 atractivos turísticos, CD12.5 Gastronomía, CD12.1 artesanías,CD12.3 

Cultura,CD12.4 Fiestas/tradiciones. Mientras que la dimensión de tipo de turismo 

pertenece al componente 2, se encuentra conformada por los siguientes ítems: CD14.2 

turismo de naturaleza, CD14.1 turismo de aventura, CD14.3 turismo urbano, CD14.4 

turismo cultural, CD14.5 diversión y entretenimiento. 
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Gráfico 7.Análisis de componentes principales de la dimensión de competitividad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.Gráfico de sedimentación donde en el eje “x” se muestra el número de dimensiones y en el eje 

“y” el número de componentes, fuente elaboración propia. 

 

 

En el grafico 7 se puede observar el descenso del componente 1 al componente 2 no existe 

mucha diferencia y peor al componente 3, a comparación del componente 8 que se observa 

un descenso al componente 9  y se dice que mientras más abrupta sea la bajada o el 

descenso entonces diremos que el componente 8 aporta  a mayor variabilidad, lo que no 

sucede con los otros componentes. De tal manera que esta grafica muestra la proporción 

de varianza que explica cada una de las dimensiones en el resultado final   
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Tabla 27.Prueba KMO y  Bartlett de sostenibilidad y subdimensiones prueba piloto 1. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,16 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado 

aproximado 276,75 

Gl 55 

p-valor ,000 

Nota: Los resultados del análisis factorial donde se puede observar la aplicación de la prueba KMO y 

esfericidad de Bartlett de las subdimensiones de lugar, imagen y calidad de servicio, fuente: elaboración 

propia. 

En la tabla 27se puede observar que la medida de Kaiser-Meyer-Olkin el cual indica que 

tan apropiado es realizar un análisis factorial, este valor debe estar por encima de 0,5, es 

decir el valor que podemos observar es de 0,162 y por lo tanto no es  aceptable. Además 

para realizar el análisis factorial debe existir la esfericidad, en donde la esfericidad es uno 

de los supuestos de las pruebas estadísticas paramétricas, por lo tanto el p-valor debe estar 

por debajo de 0,05, que en este caso sí lo está, por cuanto se encuentra aceptada ya que 

está dada por el valor 0,000. 

Tabla 28.Varianza total explicada de sostenibilidad y subdimensiones prueba piloto 1. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 1,998 18,167 18,167 1,998 18,167 18,167 

2 1,821 16,555 34,722 1,821 16,555 34,722 

3 1,738 15,800 50,522 1,738 15,800 50,522 

4 1,449 13,174 63,696    

5 1,208 10,984 74,680    

6 1,127 10,248 84,929    

7 ,919 8,352 93,281    

8 ,530 4,819 98,100    

9 ,139 1,267 99,368    

10 ,047 ,424 99,792    

11 ,023 ,208 100,000       

Nota: La tabla indica al investigar cuantas dimensiones puede tener la variable de estudio, Método de 

extracción: Análisis de Componentes principales a cuatro componentes, fuente elaboración propia. 

En la tabla 28, se puede observar de manera específica los cuatro grupos de componentes 

que se han establecido para la dimensión de mercado, donde se presenta la varianza total, 
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el cual muestra un enfoque total de las dimensiones señaladas para el estudio donde existe 

un acumulado de 50,52% lo que apoya para el desarrollo de la investigación. 

Tabla 29.Matriz de componentes de sostenibilidad y subdimensiones prueba piloto 1. 

Matriz de componentes 

Ítem/variable Código 
Componente 

Lugar Calidad de servicio Imagen 

Paisajes atractivos SD15.1 -0,72 0,24 0,12 

Seguridad SD18.3 -0,58 0,34 -0,28 

Buena ubicación geográfica SD15.3 0,51 0,32 -0,47 

Carreteras SD17.1 0,49 0,32 0,47 

Infraestructura SD17.2 0,43 0,42 -0,07 

Provincia libre de contaminación SD15.4 0,34 0,09 0,12 

Diseño urbano ordenado SD15.2 0,12 0,76 -0,04 

Servicios SD17.4 -0,03 0,66 0,22 

Señalética SD17.3 0,25 -0,42 0,41 

Atención a los visitantes SD18.1 0,15 -0,02 0,79 

Información acerca del sitio SD18.2 -0,40 0,26 0,58 

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes a tres componentes extraídos, fuente elaboración 

propia. 

 

Se encuentran divididos en tres componentes, tienen un coeficiente que nos permite 

identificar a que dimensión correspondería cada uno de los ítems. Es decir, la dimensión 

Lugar pertenece al componente 1, se encuentra conformada por los siguientes ítems: 

SD15.1 paisajes atractivos, SD15.3 buena ubicación geográfica, SD154 provincia libre de 

contaminación., SD15.2 diseño urbano ordenado. La dimensión de calidad de servicio 

pertenece al componente 2, se encuentra conformada por los siguientes ítems: SD18.3 

seguridad, SD18.1 atención a los visitantes, SD18.2 información acerca del sitio. 

Finalmente la dimensión de imagen pertenece al componente 3, se encuentra conformada 

por los siguientes ítems: SD17.1 carreteras, SD17.2 infraestructura, SD17.4 Servicios, 

SD17.3 señalética. 
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Gráfico 8.Análisis de componentes principales de la dimensión de sostenibilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.Gráfico de sedimentación donde en el eje “x” se muestra el número de dimensiones y en el eje 

“y” el número de componentes, fuente elaboración propia. 

 

En el grafico 8 se puede analizar que el descenso del componente 1 al componente 2 no 

existe mucha diferencia y peor al componente 3, a comparación del componente 7 que se 

observa un descenso al componente 8  y se dice que mientras más abrupta sea la bajada o 

el descenso entonces diremos que el componente 7 aporta  a mayor variabilidad, lo que 

no sucede con los otros componentes. De tal manera que esta gráfica muestra la proporción 

de varianza que explica cada una de las dimensiones en el resultado final   

 

3.11.6 Análisis de la fiabilidad de la prueba piloto 1 

La fiabilidad o confiabilidad implica conocer qué proporción de la varianza de los 

resultados obtenidos en una medición es varianza verdadera. Existen dos índices para 

evaluar la fiabilidad de un instrumento, el primero el alfa de Cronbach y el segundo el 

kuder-richardson (KR-20). La diferencia entre estos instrumentos es que aplicamos a los 

instrumentos que arrojan como valor final de medición una variable ordinal para el alfa 

de Cronbach y categórica dicotómica para el kuder – richardson. 
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El alfa de Cronbach y para el kuder - richardson se interpretan de la misma forma, su valor 

oscila entre 0 y 1, siendo considerado valores aceptables los valores por encima de 0,8.  

Si su valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 

consistentes, pero si su valor está por debajo de 0,8 el instrumento que se está evaluando 

presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems. Existe dos métodos para calcular el 

alfa de Cronbach; el primero y más utilizado es mediante la varianza de los ítems y el 

segundo es mediante la matriz de correlaciones.  

Tabla 30.Análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach por dimensiones 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 

Mercado 0,65 20 

Competitividad 0,31 10 

Sostenibilidad 0,13 11 

Nota: El análisis de fiabilidad se lo realizó mediante el análisis por dimensiones, fuente elaboración propia. 

 

En la tabla 30 se puede observar los resultados obtenidos después de aplicar la prueba 

estadística de Cronbach, los tienen valores inferiores a 0,6, lo que indica que el primer 

instrumento no tiene mucha fiabilidad, por ende se procederá a realizar cambios que 

permita en la segunda prueba piloto obtener mejores resultados, de tal manera que sea 

fiable. 

Tabla 31.Análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach por instrumento 

Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 

Mercado 

0,65 41 Competitividad 

Sostenibilidad 

Nota: El análisis de fiabilidad se lo realizó mediante el análisis total de las dimensiones de la investigación, 
fuente elaboración propia. 
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3.3. Prueba piloto 2 del instrumento de recopilación de información 

Tabla 32.Operacionalización de partida de la prueba piloto 2. 

Prueba piloto 2 

Dimensión Código Ítem/Variable 

Mercado 

MD0 Visitantes 

MD1 Potencial turístico 

MD2 Motivo de visita 

MD3 Información 

MD4 Compañía 

MD5 Medio de transporte 

MD6 Alojamiento 

MD7 Servicio 

MD8 Estadía 

MD9 Comidas y bebidas 

Competitividad 

CD10 Destino 

CD11 Elección 

CD12 Tipo de turismo 

Sostenibilidad 

SD13 Lugar 

SD14 Recomendación 

SD15 Imagen 

SD16 Calidad de servicio 

SD17 Menos interés 

Demografía 

DG18 Edad 

DG19 Ciudad de residencia 

DG20 Sexo 

DG21 Estado civil 

DG22 Nivel socioeconómico 

DG23 Nivel de instrucción 

DG24 Ocupación actual 

DG25 Renta mensual 

Nota: DIMENSIÓN: Factores de la investigación. Código: codificación de las preguntas por dimensión. 
Ítems: variables de estudio, fuente: elaboración propia. 

El instrumento cuenta con cuatro dimensiones de las cuales se tomadas en cuenta: 

mercado, competitividad y sostenibilidad ya que estas dimensiones se miden a través de 

la escala de Likert, donde uno es el más bajo y el cinco el más alto, cada ítem tiene una 

única respuesta. En la dimensión de demografía son datos generales del encuestado. 
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3.12.1 Variabilidad 

Tabla 33.Variabilidad de los ítems y suma total de la prueba piloto 2. 

Mercado 

Ítems Código Ítem/Variable Varianza 

Mercado 

MD1.1 

Potencial turístico 

1,98 

MD1.2  2,47 

MD1.3  1,48 

MD1.4  3,32 

MD1.5  1,39 

MD2.1  

Motivo de visita 

3,12 

MD2.2  1,20 

MD2.3  0,46 

MD2.4  0,47 

MD2.5  2,53 

MD3.1  

Información 

0,40 

MD3.2  4,91 

MD3.3  0,20 

MD3.4  1,79 

MD3.5  2,95 

MD5.1  

Medio de transporte 

1,75 

MD5.2  4,88 

MD5.3  0,70 

MD6.1  

Alojamiento 

1,71 

MD6.2  1,03 

MD6.3  4,33 

MD6.4  1,57 

MD7.1  

Servicio 

1,98 

MD7.2  4,16 

MD7.3  2,37 

MD7.4  1,05 

MD7.5  2,77 

MD8.1  

Estadía 

4,47 

MD8.2  2,59 

MD8.3  0,42 

MD9.1  

Comidas y bebidas 

1,20 

MD9.2 4,03 

MD9.3 3,12 

Competitividad 

Competitividad 

CD10.1  

Destino 

0,39 

CD10.2  1,27 

CD103  1,12 

CD10.4  1,12 

CD11.1  
Elección 

4,50 

CD11.2  4,69 

CD12.1  

Tipo de turismo 

3,24 

CD12.2  3,49 

CD12.3  1,66 
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Sostenibilidad 

Sostenibilidad 

SD13.1  
Lugar 

5,27 

SD13.2  4,58 

SD15.1  

Imagen 

4,70 

SD15.2  0,96 

SD15.3  3,10 

SD15.4  2,26 

SD16.1  

Calidad de servicio 

3,39 

SD16.2  2,37 

SD16.3  3,34 

SUMA     30,18 

Nota: Se muestra las varianzas de los ítems y suma total obtenidas en la segunda prueba piloto, fuente: 

elaboración propia. 

 

La varianza se puede considerar como el nivel de diferencia entre algunos criterios, como 

se puede observar no todos los ítems tiene la misma variabilidad. La capacidad 

discriminante de cada uno de los ítems no es la misma, algunos ítems sirven para 

diferenciar a los evaluados muy bien como lo hacen algunos ítems que son superiores a 1. 

Es decir, entre mayor sea la diferencia de criterios al momento de contestar las preguntas 

mayor es la confiablidad del instrumento de medición al analizar los distintos enfoques de 

los encuestados en la segunda prueba piloto. Por lo tanto tienen los valores más altos de 

varianza y la varianza es una medida de variabilidad. 

 

3.12.2 Correlaciones 

Tabla 34. Correlaciones de mercado y subdimensiones de la prueba piloto 2. 

Ítems MD1.1 MD1.2  MD1.3  MD1.4  MD1.5  MD2.1  MD2.2  MD2.3  MD2.4  MD2.5  MD3.1  MD3.2  MD3.3  MD3.4  MD3.5  

MD1.1 1               

MD1.2  ,181 1              

MD1.3  ,177 -,218 1             

MD1.4  -,203 ,250 ,245 1            

MD1.5  ,183 -,225 -,220 ,253 1           

MD2.1  -,176 -,046 ,169 ,358** ,109 1          

MD2.2  ,116 ,052 ,163 ,055 -,113 ,244 1         

MD2.3  -,139 ,001 ,003 -,009 -,110 -,167 ,194 1        

MD2.4  -,108 -,185 -,127 ,117 ,178 ,180 -,209 ,143 1       

MD2.5  ,225 -,049 ,125 -,041 -,016 -,253 ,294 -,201 ,216 1      

MD3.1  ,017 ,167 -,219 -,011 -,013 -,061 ,058 ,398* ,087 -,150 1     

MD3.2  ,350* ,007 ,084 -,146 ,078 ,093 ,271 ,196 ,045 -,013 ,323** 1    

MD3.3  ,058 0,317** -,070 ,080 -,072 ,069 -,080 ,394* -,059 ,083 ,053 -,138 1   

MD3.4  ,415** -,117 ,256 -,089 ,091 ,073 ,233 -,102 -,079 ,143 -,196 ,506* ,084 1  

MD3.5  ,178 -,265 ,360* ,2984* ,170 ,168 ,026 ,127 -,028 ,027 ,199 ,107 -,085 ,193 1 

Nota:Se muestra las correlaciones de la dimensión mercado y sus subdimensiones: potencial turístico 

motivo de visita e información, fuente: elaboración propia. 
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En la dimensión de mercado, se muestra una correlación positiva y significativa con la 

subdimensión  Potencial turístico, ya que se encuentra en el ítem MD1.1 (La Maná), el 

ítem MD1.2 (Latacunga), el ítem MD1.4 (Salcedo), Información ya que se encuentra en 

ítem MD3.1 (Folletos) y el ítem MD3.2 (Internet). Es decir los ítems mencionados se 

encuentran correlacionados con el mercado. 

Tabla 35.Correlaciones de mercado y subdimensiones de la prueba piloto 2. 

Ítems MD5.1  MD5.2  MD5.3  MD6.1  MD6.2  MD6.3  MD6.4  MD7.1  MD7.2  MD7.3  MD7.4  MD7.5  

MD5.1  1            

MD5.2  ,510** 1           

MD5.3  -,203 ,575** 1          

MD6.1  ,096 ,268 ,198 1         

MD6.2  ,185 ,330 ,341* ,183 1        

MD6.3  -,020 ,163 ,118 ,365* ,393** 1       

MD6.4  -,081 ,136 ,029 ,185 -,199 ,397** 1      

MD7.1  ,081 -,139 -,183 ,047 -,106 -,080 -,017 1     

MD7.2  -,197 ,200 ,301* ,346* ,015 ,028 ,228 ,146 1    

MD7.3  -,180 -,140 ,013 ,039 ,075 ,183 ,140 -,162 ,266 1   

MD7.4  -,213 ,017 ,158 -,034 ,146 ,146 ,148 ,126 -,207 ,140 1  

MD7.5  -,258 ,210 ,520* ,251 ,175 -,052 ,109 -,233 ,382** -,257 ,200 1 

Nota: Se muestra las correlaciones de la dimensión mercado y sus subdimensiones: medio de transporte, 

alojamiento y servicio, fuente: elaboración propia. 

 

En la dimensión de mercado, se muestra una correlación positiva y significativa con la 

subdimensión  Medio de transporte, ya que se encuentra en el ítem MD5.1 (Bus), el ítem 

MD5.2 (Carro propio), Alojamiento ya que se encuentra en el ítem MD6.2 (Hostería), el 

ítem MD 6.3 (Hotel), Servicio ya que se encuentra en el ítem MD7.2 (Áreas de 

recreación). Es decir los ítems mencionados se encuentran correlacionados con el 

mercado. 

Tabla 36. Correlaciones de mercado y subdimensiones de la prueba piloto 2. 

Ítems

  

MD8.1  MD8.2  MD8.3  MD9.1  MD9.2 MD9.3 

MD8.1  1      

MD8.2  ,655** 1     

MD8.3  ,399* -,241 1    

MD9.1  ,136 ,124 ,151 1   

MD9.2 -,179 -,155 -,226 ,309* 1  

MD9.3 -,039 ,000 -,177 ,326* ,649** 1 

Nota: Se muestra las correlaciones de la dimensión mercado y sus subdimensiones: estadía, comidas y 

bebidas, fuente: elaboración propia. 
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En la dimensión de mercado, se muestra una correlación positiva y significativa con la 

subdimensión  Estadía, ya que se encuentra en el ítem MD8.1 (1 a 2 días), Comidas y 

bebidas ya que  se encuentra en el ítem MD9.2 (Mercado). Es decir los ítems mencionados 

se encuentran correlacionados con el mercado. 

Tabla 37. Correlaciones de competitividad y subdimensiones de la prueba piloto 2. 

ítems CD10.1  CD10.2  CD103  CD10.4  CD11.1  CD11.2  CD12.1  CD12.2  CD12.3  

CD10.1  1         

CD10.2  ,007 1        

CD103  -,085 ,204 1       

CD10.4  -,120 -,159 -,179 1      

CD11.1  ,178 ,330* -,111 -,101 1     

CD11.2  ,182 ,489** -,061 -,071 ,780** 1    

CD12.1  ,124 ,250 ,050 -,196 -,085 ,146 1   

CD12.2  ,039 ,225 ,096 -,065 ,372 ,380 ,037 1  

CD12.3  -,192 -,120 -,057 ,077 ,100 ,252 -,118 ,266 1 

Nota: Se muestra las correlaciones de la dimensión competitividad y sus subdimensiones: destino, elección 

y tipo de turismo, fuente: elaboración propia. 

En la dimensión de competitividad, se muestra una correlación positiva y significativa con 

la subdimensión  Destino, ya que se encuentra en el ítem CD10.2 (Cultura), Elección ya 

que se encuentra el ítem CD11.1 (Clima). Es decir los ítems mencionados se encuentran 

correlacionados con la competitividad. 

Tabla 38. Correlaciones de sostenibilidad y subdimensiones de la prueba piloto 2. 

Ítems SD13.1  SD13.2  SD15.1  SD15.2  SD15.3  SD15.4  SD16.1  SD16.2  SD16.3  

SD13.1  1         

SD13.2  ,937** 1        

SD15.1  ,293 ,144 1       

SD15.2  -,064 -,083 -,103 1      

SD15.3  ,350* ,291 ,262 ,114 1     

SD15.4  ,037 ,027 ,276 ,046 -,287 1    

SD16.1  ,295* ,277 ,403** -,080 ,317* ,007 1   

SD16.2  ,005 -,041 ,033 ,252 ,160 ,120 -,118 1  

SD16.3  ,205 ,163 ,389* ,187 ,418** ,040 ,615** ,446** 1 

Nota: Se muestra las correlaciones de la dimensión sostenibilidad y sus subdimensiones: lugar, imagen y 

calidad de servicio, fuente: elaboración propia. 

En la dimensión de sostenibilidad, se muestra una correlación positiva y significativa con 

la subdimensión  Lugar, ya que se encuentra en el ítem SD13.1 (Paisajes atractivos), 

Elección ya que se encuentra el ítem CD11.1 (Clima), Imagen ya que se encuentra el ítem 

SD15.1 (Carreteras), el ítem SD15.3 (Señalética), Calidad de Servicio ya que se encuentra 
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el ítem SD16.1 (Atención a los visitantes) y el ítem SD16.2 (Información acerca del sitio). 

Es decir los ítems mencionados se encuentran correlacionados con la sostenibilidad. 

3.12.3 Análisis de la varianza y media 

Tabla 39.Análisis de la varianza y media de la prueba piloto 2. 

Mercado 

Ítem/Variable Código Media Varianza 

Potencial turístico 

MD1.1 0,53 1,98 

MD1.2  5,27 2,47 

MD1.3  5,44 1,48 

MD1.4  0,96 3,32 

MD1.5  5,44 1,39 

Motivo de visita 

MD2.1  0,80 3,12 

MD2.2  5,42 1,20 

MD2.3  0,24 0,46 

MD2.4  5,73 0,47 

MD2.5  0,87 2,53 

Información 

MD3.1  0,22 0,40 

MD3.2  4,00 4,90 

MD3.3  5,93 0,20 

MD3.4  0,73 1,79 

MD3.5  5,04 2,95 

Medio de transporte 
MD5.1  5,44 1,75 

MD5.2  2,62 4,88 

MD5.3  5,58 0,70 

Alojamiento 

MD6.1  0,53 1,70 

MD6.2  5,56 1,03 

MD6.3  1,82 4,33 

MD6.4  5,44 1,57 

Servicio 

MD7.1  5,47 1,98 

MD7.2  1,27 4,16 

MD7.3  5,36 2,37 

MD7.4  0,33 1,05 

MD7.5  5,00 2,77 

Estadía 
MD8.1  2,18 4,47 

MD8.2  5,00 2,59 

MD8.3  5,76 0,42 

Comidas y bebidas 

MD9.1  ,44 1,20 

MD9.2 1,56 4,03 

MD9.3 4,56 3,12 

  Competitividad 

Destino 

CD10.1  1,58 0,39 

CD10.2  3,22 1,27 

CD103  3,13 1,12 

CD10.4  3,13 1,12 

Elección 
CD11.1  2,33 4,50 

CD11.2  4,36 4,69 

Tipo de turismo 
CD12.1  2,58 5,57 

CD12.2  3,91 4,58 

CD12.3  5,07 1,66 
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 Sostenibilidad 

Lugar 
SD13.1  2,16 5,27 

SD13.2  3,91 4,58 

Imagen 

SD15.1  1,44 4,79 

SD15.2  0,33 0,96 

SD15.3  4,82 3,10 

SD15.4  5,20 2,26 

Calidad de servicio 

SD16.1  1,02 3,39 

SD16.2  0,76 2,37 

SD16.3  4,02 3,34 

Nota: Se muestra los resultados del cálculo de la varianza y la media de los ítems del instrumento de 

evaluación, fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar que existen ítems que tienen una varianza por debajo de 1, es decir, que 

no llegan a 1, pero también hay ítems que tienen una varianza por encima de 1, es decir, 

que tienen muy buena variabilidad. La variabilidad de los ítems finalmente se expresan en 

la variabilidad global, es por eso que es importante realizar un análisis de los ítems, porque 

queremos que el instrumento que se está creando tenga capacidad discriminante, y para 

lograr eso los ítems también deben tener capacidad discriminante.   

3.12.4 Correlación de pearson 

Tabla 40. Análisis de  correlación de pearson y covarianzas de la prueba piloto 2. 

Ítem/Variable Código 
Correlación de 

Pearson 

Covarianza 

 

 

Potencial turístico 

MD1.1 0,32 11,57 

MD1.2  0,02 0,99 

MD1.3  0,21 6,74 

MD1.4  0,21 10,02 

MD1.5  0,24 7,42 

Motivo de visita 

MD2.1  0,18 8,49 

MD2.2  0,23 6,57 

MD2.3  0,06 1,09 

MD2.4  0,05 0,87 

MD2.5  0,28 11,53 

Información 

MD3.1  0,23 3,74 

MD3.2  0,47 27,00 

MD3.3  0,02 0,24 

MD3.4  0,40 17,28 

MD3.5  0,36 15,90 

Medio de transporte 

MD5.1  0,09 2,99 

MD5.2  0,47 27,32 

MD5.3  0,20 6,86 

Alojamiento 

MD6.1  0,52 17,70 

MD6.2  0,30 8,15 

MD6.3  0,20 11,28 
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MD6.4  0,44 14,21 

Servicio 

MD7.1  0,01 0,41 

MD7.2  0,53 27,95 

MD7.3  0,07 2,83 

MD7.4  0,16 4,25 

MD7.5  0,43 18,59 

Estadía 

MD8.1  0,51 28,34 

MD8.2  0,32 13,25 

MD8.3  0,10 3,34 

Comidas y bebidas 

MD9.1  0,24 7,17 

MD9.2 0,16 8,36 

MD9.3 0,44 20,27 

Competitividad 

Destino 

CD10.1  0,03 0,46 

CD10.2  0,26 7,58 

CD103  0,20 5,77 

CD10.4  0,04 1,09 

Elección 
CD11.1  0,49 26,90 

CD11.2  0,55 31,06 

Tipo de turismo 

CD12.1  0,21 12,70 

CD12.2  0,71 39,41 

CD12.3  0,36 11,94 

Sostenibilidad 

Lugar 
SD13.1  0,76 45,32 

SD13.2  0,71 39,41 

Imagen 

SD15.1  0,54 31,00 

SD15.2  0,09 2,25 

SD15.3  0,40 22,85 

SD15.4  0,18 7,07 

Calidad de servicio 

SD16.1  0,42 20,08 

SD16.2  0,09 3,57 

SD16.3  0,40 19,24 

Nota: Se muestra los resultados del cálculo de la correlación de pearson y la covarianza de los ítems del 

instrumento de evaluación, fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar que existen ítems que tienen una covarianza por debajo de 1, es decir, 

que no llegan a 1, pero también hay ítems que tienen una covarianza por encima de 1, es 

decir, que tienen muy buena variabilidad. La variabilidad de los ítems finalmente se 

expresan en la variabilidad global, es por eso que es importante realizar un análisis de los 

ítems, porque queremos que el instrumento que se está creando tenga capacidad 

discriminante, y para lograr eso los ítems también deben tener capacidad discriminante.   

3.12.5 Análisis factorial de la prueba piloto 2. 

Después de analizar la matriz de factores de la primera prueba piloto, se eliminaron y 

modificaron algunas preguntas, se identificaron tres dimensiones de las cuales cuenta con 
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diversos factores. La dimensión 1 (Mercado), los factores que componen esta dimensión 

son: potencial turístico, motivo de visita, información, medios de transporte, alojamiento, 

servicio, estadía, comidas y bebidas. La dimensión 2 (Competitividad), los factores que 

componen esta dimensión son: destino, elección y tipo de turismo. Por último la 

dimensión 3 (Sostenibilidad), los factores que componen esta dimensión son: lugar, 

imagen y calidad de servicio. 

Tabla 41. Prueba KMO y Bartlett de mercado y subdimensiones de la prueba piloto 2. 

Determinante = 1,285E-013 

>0,05 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,25 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1003,20 

Gl 528 

p. valor ,000 

Nota: Los resultados del análisis factorial donde se puede observar la aplicación de la prueba KMO y 

esfericidad de Bartlett, fuente: elaboración propia. 

 

Para el desarrollo de la investigación se aplica un análisis estadístico  que nos permita 

determinar qué tan adecuado es aplicar el instrumento de medición, para esto se ha 

utilizado la prueba KMO (El índice Kaiser-Meyer-Olkin) que indica que tan apropiado es 

realizar un análisis factorial, para realizar este análisis los valores debe oscilar entre 0,5 y 

1, el resultado de la prueba KMO es de 0,248 y por lo tanto no es apropiado aplicar una 

Análisis Factorial. 

Tabla 42. Varianza total explicada de mercado y subdimensiones prueba piloto 2. 

Varianza total explicada 

 Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 

varianza 
% acumulado Total 

% de la 

varianza 
% acumulado 

1 4,131 12,517 12,517 4,131 12,517 12,517 

2 3,692 11,189 23,707 3,692 11,189 23,707 

3 2,959 8,968 32,675 2,959 8,968 32,675 

4 2,411 7,305 39,980 2,411 7,305 39,980 

5 2,331 7,064 47,044 2,331 7,064 47,044 

6 2,133 6,465 53,508 2,133 6,465 53,508 
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7 1,906 5,777 59,285 1,906 5,777 59,285 

8 1,655 5,016 64,301 1,655 5,016 64,301 

9 1,598 4,842 69,143    

10 1,307 3,961 73,105    

11 1,196 3,625 76,730    

12 1,063 3,222 79,952    

13 ,988 2,993 82,945    

14 ,838 2,541 85,486    

15 ,810 2,454 87,940    

16 ,628 1,904 89,844    

17 ,617 1,870 91,713    

18 ,539 1,633 93,346    

19 ,380 1,152 94,498    

20 ,357 1,083 95,581    

21 ,305 ,923 96,504    

22 ,241 ,730 97,234    

23 ,206 ,625 97,860    

24 ,186 ,563 98,423    

25 ,176 ,533 98,956    

26 ,106 ,321 99,277    

27 ,080 ,244 99,520    

28 ,065 ,196 99,717    

29 ,031 ,094 99,811    

30 ,024 ,073 99,884    

31 ,021 ,062 99,946    

32 ,010 ,029 99,975    

33 ,008 ,025 100,000       

 Nota: La tabla indica cuantas dimensiones puede tener la variable de estudio, Método de extracción: 

Análisis de Componentes principales a cuatro componentes, fuente elaboración propia. 

Se indica de una forma específica el número de dimensiones que puede tener la 

investigación, para determinar el número de dimensiones que se desea investigar es 

necesario realizar un análisis de la varianza total de los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento de medición al total de la muestra seleccionada para la 

investigación, este proceso lo realiza a través de la identificación de los cuatro porcentajes 

más altos después de la aplicación de una prueba estadística donde se presenta la varianza 

total de las variables de estudio. El resultado muestra un enfoque total de las dimensiones 

señaladas para el estudio donde se puede observar que existe un total acumulado de 

64,30% lo que apoya el desarrollo de la investigación. 
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Tabla 43. Matriz de componentes de mercado y subdimensiones prueba piloto 2. 

Matriz de componentes 

 

Ítems/ Variables 

 

Código 

Componente 

Potencial 

turístico 

Motivo 

de 

visita 

Información  
Medio de 

transporte 
Alojamiento Servicio Estadía 

Comidas 

y 

bebidas 

Radio MD4.4 ,702 -,200 -,186 -,222 ,025 ,063 -,086 ,190 

Alimentación MD8.1 ,698 -,236 -,233 -,287 ,132 ,268 ,058 ,058 

Limpieza MD8.5 ,657 ,283 ,025 ,195 -,163 -,101 -,095 -,230 

Áreas de 

recreación 

MD8.2 
,601 ,422 -,071 ,079 ,268 -,092 ,146 -,014 

Taxi MD5.3 ,542 ,293 ,192 -,056 -,395 -,001 -,387 ,134 

Internet MD3.2 ,541 -,328 ,055 ,014 ,307 -,305 -,092 ,168 

Carro  propio MD5.2 ,529 -,151 ,185 ,179 -,463 ,181 ,031 ,314 

La Maná MD1.1 ,484 -,313 -,273 ,081 -,087 ,198 -,040 -,221 

3 a 5 días MD8.2 ,451 -,302 ,084 ,130 ,304 -,305 -,275 -,359 

Bus MD5.1 ,010 -,630 -,052 ,249 -,220 ,170 ,253 ,374 

Salcedo MD1.4 -,087 ,622 ,083 -,160 ,082 ,067 ,188 ,031 

Restautant MD9.3 ,337 ,617 ,124 ,404 ,032 ,144 ,246 ,003 

Mercado MD9.2 ,083 ,608 -,160 ,311 ,384 ,142 -,075 ,309 

Vacaciones/ocio MD2.1 ,143 ,554 ,109 -,174 ,364 -,190 -,193 ,172 

1 a 2 días MD8.1 ,403 -,495 ,314 ,196 ,414 -,039 ,097 -,169 

6 a 8 días MD8.3 -,008 -,464 ,308 -,031 ,047 ,376 ,326 ,301 

Hotel MD6.3 -,081 ,219 ,733 ,294 ,135 ,197 -,077 ,212 

Folletos MD3.1 ,089 -,147 ,518 ,302 ,147 -,242 ,275 -,243 

Deporte MD2.5 ,353 -,018 -,499 ,003 ,067 ,317 ,283 -,285 

Internet MD8.4 ,047 -,048 ,493 -,238 -,184 ,254 -,189 -,473 

Hostería MD6.2 ,331 -,265 ,475 ,137 ,041 -,108 -,467 ,323 

Negocios MD2.2 ,370 ,111 -,438 ,095 ,236 -,349 ,367 ,171 

Latacunga MD1.2 -,005 ,240 -,116 ,722 -,162 -,126 ,124 -,146 

Televisión MD3.5 ,296 ,108 ,238 -,572 -,043 -,037 ,292 -,160 

Pujilí MD1.3 ,341 ,314 -,136 -,543 -,401 -,129 ,073 ,117 

Comodidad MD8.3 -,053 ,273 ,420 -,435 ,125 -,167 ,109 ,156 

Sigchos MD1.5 ,049 -,060 ,214 -,175 ,528 ,483 -,083 ,088 

Fuentes de soda MD9.1 ,245 ,020 ,458 ,021 -,484 -,107 ,306 -,224 

Pensión MD6.4 ,182 ,278 ,303 -,055 ,090 ,532 ,445 -,037 

Alimentación MD8.1 -,154 -,156 -,176 ,035 ,315 ,389 ,004 -,130 

Prensa MD3.3 ,167 ,299 -,006 ,336 -,278 ,362 -,175 -,101 

Salud MD2.3 -,044 -,182 ,269 -,004 ,054 -,506 ,541 ,076 

Estudios MD2.4 -,021 ,081 ,152 -,126 ,314 ,058 -,143 -,368 

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales a cuatro componentes extraídos, fuente 

elaboración propia. 

Se encuentran divididos en ocho componentes, poseen un coeficiente que nos permite 

identificar a que dimensión corresponderá cada uno de los ítems. Es decir la dimensión 

potencial turístico pertenece al componente 1, se encuentra conformada por los siguientes 

ítems: MD4.4 radio, MD8.1 alimentación, MD8.5 limpieza, MD8.2 áreas de recreación, 

MD5.3 taxi, MD 3.2 internet, MD5.2 carro propio, MD1.1 la Maná, MD8.2 3 4 5 días. La 
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dimensión Motivo de visita pertenece al componente 2, se encuentra conformada por los 

siguientes ítems: MD5.1 bus, MD1.4 Salcedo, MD9.3 restaurant, MD9.2 mercado, MD2.1 

vacaciones/ocio, MD8.1 1 a 2 días, MD8.3 6 a 8 días. La dimensión Información pertenece 

al componente 3, se encuentra conformada por los siguientes ítems: MD6.3 hotel, MD3.1 

folletos, MD2.5 deportes, MD8.4 internet, MD6.2 hostería, MD2.2 negocios. La 

dimensión Medios de transporte pertenece al componente 4, se encuentra conformada por 

los siguientes ítems: MD1.2 Latacunga, MD3.5 televisión, MD1.3 Pujilí, MD8.3 

comodidad. La dimensión Alojamiento pertenece al componente 5, se encuentra 

conformada por los siguientes ítems: MD1.5 Sigchos, MD9.1 fuentes de soda. La 

dimensión Servicio pertenece al componente 6, se encuentra conformada por los 

siguientes ítems: MD6.4 pensión, MD8.1 alimentación, MD3.3 prensa. La dimensión 

Servicio pertenece al componente 7, se encuentra conformada por los siguientes ítems: 

MD2.3 salud. Finalmente la dimensión Comidas y bebidas pertenece al componente 8, se 

encuentra conformada por el  siguiente ítem: MD2.4 estudios. 

Gráfico 9.Análisis de componentes principales de la dimensión de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.Gráfico de sedimentación donde en el eje “x” se muestra el número de dimensiones y en el eje 

“y” el número de componentes, fuente elaboración propia. 

 

En el grafico 9 se puede analizar que estamos descendiendo del componente 1 al 

componente 2, y mientras más abrupta sea la bajada o el descenso entonces diremos que 
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el componente 1 no aporta  mucho a la variabilidad. De tal manera que esta grafica muestra 

la proporción de varianza que explica cada una de las dimensiones en el resultado final 

Tabla 44. Prueba KMO y Bartlett de competitividad y subdimensiones prueba piloto 2. 

Determinante = ,109 <0,05 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,509 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 89,086 

gl 36 

p. valor ,000 

 Nota: Los resultados del análisis factorial donde se puede observar la aplicación de la prueba KMO y 

esfericidad de Bartlett, fuente: elaboración propia. 

Para el desarrollo de la investigación se aplica un análisis estadístico  que nos permita 

determinar qué tan adecuado es aplicar el instrumento de medición, para esto se ha 

utilizado la prueba KMO (El índice Kaiser-Meyer-Olkin) que indica que tan apropiado es 

realizar un análisis factorial, para realizar este análisis los valores debe oscilar entre 0,5 y 

1, el resultado de la prueba KMO es de 0,509 y por lo tanto  es apropiadoaplicar una 

Análisis Factorial. 

Tabla 45. Varianza total explicada de competitividad y subdimensiones prueba  piloto 2. 

Varianza total explicada 

 
Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 

varianza 
% acumulado Total 

% de la 

varianza 
% acumulado 

1 2,462 27,351 27,351 2,462 27,351 27,351 

2 1,543 17,144 44,495 1,543 17,144 44,495 

3 1,236 13,731 58,226 1,236 13,731 58,226 

4 ,917 10,185 68,411 
   

5 ,904 10,044 78,456 
   

6 ,762 8,466 86,922 
   

7 ,603 6,703 93,625 
   

8 ,433 4,814 98,439 
   

9 ,141 1,561 100,000       

 Nota: La tabla indica cuantas dimensiones puede tener la variable de estudio, Método de extracción: 

Análisis de Componentes principales a cuatro componentes, fuente elaboración propia. 

Se indica de una forma específica el número de dimensiones que puede tener la 

investigación, para determinar el número de dimensiones que se desea investigar es 

necesario realizar un análisis de la varianza total de los resultados obtenidos de la 
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aplicación del instrumento de medición al total de la muestra seleccionada para la 

investigación, este proceso lo realiza a través de la identificación de los cuatro porcentajes 

más altos después de la aplicación de una prueba estadística donde se presenta la varianza 

total de las variables de estudio. El resultado muestra un enfoque total de las dimensiones 

señaladas para el estudio donde se puede observar que existe un total acumulado de 

58,226% lo que apoya el desarrollo de la investigación. 

Tabla 46. Matriz de componentes de competitividad y subdimensiones prueba  piloto 2. 

Matriz de componentes 

   Componente 

Ítem Código Destino Elección Tipo de turismo 

Paisaje CD11.2  ,904 ,142 -,104 

Clima CD11.1  ,824 ,220 -,218 

Cultura CD10.2  ,632 -,380 ,202 

Turismo de naturaleza CD12.2  ,605 ,208 ,289 

Diversión y entretenimiento CD12.3  ,209 ,638 ,367 

Turismo de aventura CD12.1  ,202 -,588 -,012 

Gastronomía CD10.4  -,237 ,529 -,129 

Atractivos turísticos naturales CD10.1  ,239 -,280 -,672 

Fiestas/tradiciones CD10.3  ,041 -,419 ,672 

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales a cuatro componentes extraídos, fuente 

elaboración propia. 

Se encuentran divididos en tres componentes, poseen un coeficiente que nos permite 

identificar a que dimensión corresponderá cada uno de los ítems. Es decir la dimensión 

destino pertenece al componente 1, se encuentra conformada por los siguientes ítems: 

CD11.2 paisaje, CD11.1 clima, CD10.2 cultura, CD12.2 turismo de naturaleza. La 

dimensión elección pertenece al componente 2, se encuentra conformada por los 

siguientes ítems: CD12.3 diversión y entretenimiento, CD12.1 turismo de aventura, 

CD10.4 gastronomía. Finalmente la dimensión tipo de turismo pertenece al componente 

3, se encuentra conformada por los siguientes ítems: CD10.1 atractivos turísticos 

naturales, CD10.3 fiestas/tradiciones. 
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Gráfico 10.Análisis de componentes principales de la dimensión de Competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Gráfico de sedimentación donde en el eje “x” se muestra el número de dimensiones y en el eje 

“y” el número de componentes, fuente elaboración propia. 

 

En el gráfico 10 se puede analizar que está descendiendo del componente 1 al componente 

2, y mientras más abrupta sea la bajada o el descenso entonces diremos que el componente 

1 aporta  a mayor variabilidad, lo que también sucede con los otros componentes. De tal 

manera que esta grafica muestra la proporción de varianza que explica cada una de las 

dimensiones en el resultado final 

Tabla 47. Prueba KMO y  Bartlett de sostenibilidad y subdimensiones prueba  piloto 2. 

Determinante = ,011 

<0,05 
KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,493 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado 

aproximado 
180,152 

gl 36 

p. valor ,000 

Nota: Los resultados del análisis factorial donde se puede observar la aplicación de la prueba KMO y 

esfericidad de Bartlett, fuente: elaboración propia. 

Para el desarrollo de la investigación se aplica un análisis estadístico  que nos permita 

determinar qué tan adecuado es aplicar el instrumento de medición, para esto se ha 

utilizado la prueba KMO (El índice Kaiser-Meyer-Olkin) que indica que tan apropiado es 
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realizar un análisis factorial, para realizar este análisis los valores debe oscilar entre 0,5 y 

1, el resultado de la prueba KMO es de 0,493 y por lo tanto  no es apropiado aplicar una 

Análisis Factorial. 

Tabla 48. Varianza total explicada de sostenibilidad y subdimensiones prueba  piloto 2. 

Varianza total explicada 

 Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 

varianza 
% acumulado Total 

% de la 

varianza 
% acumulado 

1 2,825 31,390 31,390 2,825 31,390 31,390 

2 1,653 18,362 49,752 1,653 18,362 49,752 

3 1,310 14,559 64,311 1,310 14,559 64,311 

4 1,192 13,249 77,560    

5 ,768 8,531 86,090    

6 ,648 7,196 93,286    

7 ,385 4,282 97,568    

8 ,172 1,911 99,479    

9 ,047 ,521 100,000       

Nota:La tabla indica cuantas dimensiones puede tener la variable de estudio, Método de extracción: Análisis 

de Componentes principales a cuatro componentes, fuente elaboración propia. 

 

Se indica de una forma específica el número de dimensiones que puede tener la 

investigación, para establecer el número de dimensiones que se desea investigar, es 

importante realizar un análisis de la varianza total de los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento de medición al total de la muestra seleccionada para la 

investigación, este proceso lo realiza a través de la identificación de los cuatro porcentajes 

más altos después de la aplicación de una prueba estadística donde se presenta la varianza 

total de las variables de estudio. El resultado muestra un enfoque total de las dimensiones 

señaladas para el estudio donde se puede observar que existe un total acumulado de 

64,31% lo que apoya el desarrollo de la investigación. 
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Tabla 49. Matriz de componentes de sostenibilidad y subdimensiones prueba  piloto 2. 

Matriz de componentes 

Ítems/ Variable  Componente 

Código Lugar Imagen Calidad de servicio 

Paisajes atractivos SD13.1  ,767 -,467 -,103 

Buena ubicación 

geográfica 

SD13.2  
,704 -,525 -,146 

Seguridad SD16.3  ,698 ,567 ,035 

Atención al cliente SD16.1  ,692 ,048 ,193 

Señalética SD15.3  ,633 ,153 -,467 

Carreteras SD15.1  ,581 ,106 ,532 

Información acerca del 

sitio 

SD16.2  
,183 ,690 -,118 

Infraestructura SD15.2  ,015 ,555 -,293 

Servicios SD15.4  ,045 ,131 ,800 

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales a cuatro componentes extraídos, fuente 

elaboración propia. 

 

Se encuentran divididos en tres componentes, poseen un coeficiente que nos permite 

identificar a que dimensión corresponderá cada uno de los ítems. Es decir la dimensión 

lugar pertenece al componente 1, se encuentra conformada por los siguientes ítems: 

SD13.1 paisajes atractivos, SD13.2 buena ubicación geográfica, SD16.3 seguridad, 

SD16.1 atención al cliente, SD15.3 señalética, SD15.1 carreteras. La dimensión imagen 

pertenece al componente 2, se encuentra conformada por los siguientes ítems: SD16.2 

información a cerca del sitio, SD15.2 infraestructura. Finalmente la dimensión calidad de 

servicio pertenece al componente 3, se encuentra conformada por el siguiente ítem: 

SD15.4 servicio. 
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Gráfico 11.Análisis de componentes principales de la dimensión de Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Grafico de sedimentación donde en el eje “x” se muestra el número de dimensiones y en el eje 

“y” el número de componentes, fuente elaboración propia. 

 

En el grafico 11 se puede analizar que está descendiendo del componente 1 al componente 

2, mientras más abrupta sea la bajada o el descenso entonces diremos que el componente 

1 aporta  a mayor variabilidad, lo que también sucede con los otros componentes. De tal 

manera que esta grafica muestra la proporción de varianza que explica cada una de las 

dimensiones en el resultado final 

3.12.6 Análisis de fiabilidad de la prueba piloto 2. 

Tabla 50.Análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach por dimensiones 

Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 

Mercado ,685 33 
Competitividad ,532 9 

Sostenibilidad ,693 9 
Nota: El estudio de fiabilidad se lo realizó mediante un análisis individual de cada dimensión que conforma 

la investigación, fuente elaboración propia. 

 

El alfa de Cronbach es un instrumento de medición estadística que nos permite constituir 

correctamente la fiabilidad de los ítems que se han planteado para realizar una 

investigación. 
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Los resultados obtenidos después de aplicar la prueba estadística del alfa de Cronbach, los 

cuales tienen valores superiores a 0,5 lo que indica que el instrumento tiene una aceptable 

fiabilidad y que su correlación entre variables es buena. 

Tabla 51.Análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach del instrumento 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensiones Alfa de Cronbach N de elementos 

Mercado 

,828 51 Competitividad 

Sostenibilidad 

Nota: El estudio de fiabilidad se lo realizó mediante el análisis del total de los elementos de la investigación, 

fuente elaboración propia. 

 

El resultado obtenido después de aplicar la prueba estadística del alfa de Cronbach 

mediante el análisis total del instrumento, tiene un valor superior a 0,5 lo que indica que 

el instrumento tiene una aceptable fiabilidad y que su correlación entre variables es buena. 

3.12.7 Estabilidad 

Se le conoce como reproducibilidad, se refiere a la consistencia en los resultados después 

de aplicar el mismo instrumento por más de una vez. Es una de las propiedades de 

instrumento evaluadas desde afuera y la primera en la que se comienza a desarrollar la 

validez externa. La estabilidad es la concordancia entre los evaluadores, en donde se 

establece una medida de concordancia. Se habla de estabilidad cuando unas de las 

variables pueden ser dos o más y la otra variable es el resultado de medición. Lo que 

pretende es garantizar la eficacia de los resultados aplicados en distintos periodos, de tal 

modo que contribuye a dar confianza en la aplicación del instrumento en investigaciones 

relacionadas con el tema. 

Luego de haber realizado los distintos procedimientos se puede determinar que los 

resultados son positivos, es decir, el instrumento es confiable, lo que permite el desarrollo 

de la investigación, es importante realizar la validación de los test con la finalidad de 

obtener resultados más reales que ayuden con la resolución del problema de investigación. 
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3.12.8 Criterios 

Se denomina como validez de criterio externo porque se trata de la evolución del 

instrumento, pero desde afuera, ya no se analizan los ítems, sino el resultado final que 

obtenemos de aplicar el instrumento en un grupo de la población. La validez del criterio 

se encuentra dividida en: validez concurrente y validez predictiva. Algunos consideran a 

la validez concurrente como sinónimo de validez de criterio, mientras que la validez 

predictiva es la contraparte de la validez concurrente.  

La diferencia entre ambas es que la validez del instrumento de prueba se da al mismo 

tiempo que la aplicación del instrumento patrón, por eso la denominan como validez 

concomitante. En la validez predictiva se contrasta el resultado de la medición del 

instrumento de prueba con un instrumento patrón, sino con una consecuencia, evolución 

o con un resultado. Por eso es que algunos lo denominan como validez de pronóstico. 

La validez de criterio la aplicamos realizando una medida de concordancia a partir de las 

mediciones realizadas con el instrumento de prueba. Se tomó en cuenta los distintos 

criterios aplicados en los visitantes, en donde el objetivo es identificar la afluencia de los 

visitantes en los destinos turísticos. 

3.12.9 Rendimiento 

Se trata de una de las fases que evaluamos el instrumento desde afuera, la diferencia 

fundamental con la validación del instrumento desde adentro se evalúa a los ítems 

mientras y desde afuera se evalúa la suma total. Cuando evaluamos los ítems se debe 

considerar que el valor final de cada ítem puede ser dicotómico (cuestionarios) o numérico 

(escalas). Cuando evaluamos un cuestionario desde afuera, lo que se evalúa es la suma 

total y siempre va hacer numérica. Para evaluar el rendimiento diagnóstico del 

instrumento conocido también como optimización del instrumento, se debe considerar que 

la finalidad de toda prueba o evaluación  es que nos ayuda a la toma de decisiones.  

Para la lograr esto se utilizara una herramienta muy conocida la Curva de Rendimiento 

Diagnóstico, se trata de un sistema clasificador binario según se varié el umbral de 

discriminación, el cual debe esta contrastado por un criterio, y el criterio puede ser de 



 90   
  

diferente índole. Primero el pronóstico o evolución (validez predictiva), segundo otros 

instrumentos (validez concurrente) y por último condición previa (validez retrospectiva). 

Optimización del instrumento que trata de reducir el error a la hora de emitir juicios de 

valor para la toma de decisiones. La curva ROC se construye en base a distintos puntos 

de corte del instrumento, el resultado final de medición de un instrumento siempre será un 

numérico, pero a partir de este valor numérico tendremos que determinar un umbral, por 

encima de este umbral  se dirá que por encima el calificativo será positivo y por debajo el 

calificativo será negativo. El punto de corte que nos ofrezca los mayores valores de 

sensibilidad y especificidad será el más óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curva de rendimiento se realizó en base a las variables  de susceptibilidad y 

especificidad, en donde se construye un diagrama a partir de los puntos de corte que 

determinamos para el instrumento y a partir de estos puntos nos ayuda a determinar los 

conceptos de aprobación o negación. Cuanto más sensible y específica sea la prueba, estos 

puntos de la gráfica tendrán una distancia más larga desde la diagonal. Podemos observar 

que el punto más alto en la curva se encuentra en las coordenadas 0,692 en susceptibilidad 

y 0,281 en especificidad. 

 

Gráfico 12.Curva COR 

Gráfico 12.Se encarga de describir el área bajo la curva y analizar el rendimiento de la 

investigación detectando el punto más alto de la curva, fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Modelización con ecuaciones estructurales 

 

Figura 11.Modelo gráfico de ecuaciones estructurales 

 

Figura 11. Desarrollo del modelo de ecuaciones estructurales para la demanda turística interna y la 

reactivación de las economías locales, fuente: elaboración propia. 

 

Los modelos de ecuaciones estructurales son referentes que permiten estimar el efecto y 

las relaciones entre múltiples variables. Surgieron a través de la necesidad de conceder la 

mayor flexibilidad de los modelos de regresión, ya que permiten incluir errores de medida 

tanto en las variables de criterio que son dependientes como en las variables predictoras 

que son independientes. La ventaja de este modelo, permite que la orientación de las 

relaciones que se estima encontrar entre las diferentes variables que existen para valorarlos 

parámetros que van apareciendo por las relaciones formuladas a un nivel teórico.  
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En un modelo estructural se distinguen distintos tipos de variables según sea su función y 

según su medición. Las variables observadas o indicador son los que miden a dichos 

sujetos, en este caso puede ser las preguntas de cuestionario(Ruiz , Pardo , & San Martín 

, 2010). En los modelos de ecuaciones estructurales trabajan las relaciones causales con 

los datos que se pueden observar, tomando en cuenta la existencia de las relaciones 

lineales existentes, aunque también se pueden modelizar relaciones no lineales. Las 

relaciones causales que se van estableciendo en la hipótesis de partida se van involucrando 

con un orden de limitaciones en la tabla que corresponde a las varianzas-covarianzas. Si 

la tabla de varianzas-covarianzas que digitan los datos observados es factible con las 

limitaciones asignadas por la hipótesis, el modelo no se retira(Levy, 2006). 

Se caracterizan por dos elementos principales. El primero evaluar las relaciones de 

dependencia tanto múltiple como cruzada. El segundo, el grado de representar conceptos 

no observados en estas relaciones y tener en cuenta el error de medida en el proceso de 

estimación. Tiene a ventaja, sobre otros sistemas y técnicas multivariantes,  el analizar las 

relaciones por cada subconjunto de variables, permitiendo que exista una interrelación 

entre algunas variables de diferentes grupos, dependiendo del propósito de la 

investigación (Soret, 2007). 

Para la realización de este modelo existen seis fases para aplicar: La especificación, 

identificación, estimación de parámetros, evaluación del  ajuste, re-especificación del 

modelo y la interpretación de resultados lo conforman(Cruz, 2013). Para esto procedemos 

a describir cada una de ellas. 

La especificación es la fase en donde el investigador establece la relación hipotética entre 

las variables latentes y las observadas, la misma que con el análisis se obtendrán las 

relaciones correctas. Identificación se estiman los parámetros del modelo, es decir, se 

determina si un modelo está identificado mediante una expresión algebraica que lo 

demuestre, en función de las varianzas y covarianzas muestrales. Estimación de 

Parámetros se determinan los valores de los parámetros desconocidos así como su 

respectivo error de medición para lo que se utilizan diversos programas computacionales 

como el LISREL y AMOS. 
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La evaluación o bondad de ajuste se refiere a la exactitud en los datos del modelo para 

determinar si es correcto y sirve para los propósitos del investigador. las medidas de 

calidad del ajuste pueden ser de tres tipos: medidas absolutas del ajuste que evalúan el 

ajuste global del modelo, medidas del ajuste incremental que comparan el modelo 

propuesto con otros modelos especificados por el investigador, y medidas del ajuste de 

parsimonia, que ajustan las medidas de ajuste para ofrecer una comparación entre modelos 

con diferentes números de coeficientes estimados, siendo su propósito determinar la 

cantidad del ajuste conseguido por cada coeficiente estimado. El más utilizado es cuando 

p valor> 0,05 y el RMSEA (error cuadrático medio de aproximación) < 0,05.20 Siempre 

y cuando se asocien a una hipótesis. 

La re-especificación del modelo ayuda al investigador a saber si el primer modelo 

obtenido es el mejor, para lo que es necesario buscar métodos para mejorar el ajuste del 

mismo añadiendo o eliminando los parámetros estimados del modelo original. La 

interpretación de los datos ayuda al investigador a establecer el modelo correcto y la 

aceptación o rechazo de las hipótesis, concluyendo con su investigación. 
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4.2 Resultados de la variable mercado 

 

Figura 12.Modelo de ecuaciones estructurales de las características del mercado 

Figura 12. Modelo de ecuaciones estructurales de la dimensión de mercado determinados en cuatro aspectos 

fundamentales correlacionados con la base potencial turístico. Estimaciones de los parámetros de máxima 

verosimilitud totalmente estandarizados. Los valores que aparecen junto a las flechas que van desde los 

constructos, siendo estos los que se encuentran en óvalos a las variables de medida indican la “carga 

factorial” de las variables indicadoras o directamente observables. Por su parte, en la parte superior de los 

rectángulos que representan a las variables observables encontramos el valor de la varianza explicada en la 

variable por el constructo (R2), que podemos entender como la fiabilidad de la medida. Las flechas con 

doble punta señalan las covarianzas, es decir, la relación que existe entre cada error de las variables 

observables. Los coeficientes que se encuentran en la parte superior del modelo representan los parámetros 

para aceptar o rechazar la hipótesis nula, tomando en cuenta que CMIN/DF= Al chi cuadrado sobre los 

grados de libertad, CFI (Comparative Fit Index )= compara el modelo de interés con alguna alternativa.TLI 

(índice de Tucker-Lewis )= considera la aceptabilidad del modelo y RMSEA (Raíz cuadrada de media 

delerror estandarizado de aproximación )= es  el error cuadrático medio de aproximación. 
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Este modelo tiene 105 grados de libertad y un valor de Chi Cuadrado de 260,813 donde 

este estadístico tiene asociado un nivel de significancia (CMIN/DF) de 2,484 < 3(valor 

máximo recomendado), sin embargo para aceptar o rechazar la hipótesis nula se considera 

tres estadísticos adicionales: CFI, TLI y RMSEA , los cuales deben estar ajustados a sus 

mínimos considerando que los estadísticos CFI y TLI deben estar sobre .90 y RMSEA por 

debajo de .80 para aceptar la hipótesis nula, es decir,  para este modelo en el índice 

CFI=0,855, TLI =0,788, y RMSEA=0,062,es decir, el modelo del mercado es aceptable y 

cumple con los parámetros para aceptar la hipótesis nula. 

 

H1:La Maná, Latacunga, Salcedo, Pujilí establecen una relación directa con el mercado 

considerando a los cantones como potenciales turísticos, La Maná presenta un valor 

estimado de 0,36, Latacunga un valor estimado de 0,25, Salcedo un valor estimado de 

0,03 y Pujilí con un valor estimado de 0,19, considerando los indicadores estadísticos  

CMIN/DF=2,484, CFI= 0,855, RMSEA= 0,062 y un índice de Tucker-Lewis = 0,788, se 

determina una relación positiva, no se rechaza la hipótesis nula. En base a lo anterior se 

indica que en la variable La Maná  es superior y tiene un mayor aporte para el mercado 

como potencial turístico.  

 

De este modo se concluye que mercado se divide en cuatro potenciales turísticos: La 

Maná, Latacunga, Salcedo y Pujilí, es así que los visitantes buscan en el en cantón La 

Maná alimentarse en mercados, se alojan en pensiones que tenga servicio de internet, 

llegan al cantón para hacer deporte y se informaron del lugar a través de la prensa; por su 

parte los visitantes buscan en Latacunga alimentarse en restaurantes, se alojan en hoteles 

que tenga servicio de alimentación, llegan al cantón por estudios y se informaron del lugar 

a través del internet; por su parte los visitantes buscan en Salcedo alojarse en hostales para 

mayor comodidad, llegan al cantón por negocios y se informaron del lugar a través de la 

televisión; finalmente los consumidores del segmento medio ambiente prefieren la marca 

y placer. 

 

Para continuar con el análisis, se observa los índices de bondad de ajuste del modelo para 

comprobar si el ajuste  del modelo propuesto es aceptable. El programa AMOS muestra 
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varios índices, pero solo se interpreta los índices con mayor relevancia y que son los más 

utilizados por los diversos autores, así como las ecuaciones formadas mediante este 

modelo. 

 

Tabla 52. Índices de bondad de ajuste de las características del mercado 

Medida de ajuste Default Model Saturated Model Independence Model 

NFI 0,787 1 0 

NNFI 0,788  0 

CFI 0,855 1 0 

GFI 0,932 1 0,675 

RMSEA 0,062  0,135 

                         LO 90                       0,053  0,128 

                         HI 90                       0,072  0,142 

SRMR 0,071 0 0,199 

Nota: En la primera columna vertical se observa las medidas de ajuste: NFI=índice de ajuste normado 

Bentler-Bonett, NNFI= índice de ajuste no normalizado o también conocido como TLI, CFI=Comparative 

Fit Index, GFI= parámetro de no centralización e índice de centralidad. En la segunda columna vertical se 

observa default model =  Nuestro modelo,sería el resultado de imponer algunas condiciones al modelo 

saturado, en la tercera columna vertical está elmodelo saturado que sería el modelo más general posible,  

en él no se impone ninguna restricción, por ello viene a ser un modelo "vacío" ya que cualquier conjunto de 

datos podría ajustarse a él y en la cuarta columna vertical se encuentra el modelo independiente, en él se 

asume que las variables no están correlacionadas en absoluto unas con otras.  

 

Con la relación de los índices absolutos obtenidos, tenemos que este modelo propuesto 

para la  dimensión mercado es bastante satisfactorio y  se ajustan bien a los datos. Como 

se puede observar en la tabla 52, se tiene que el valor del NFI=0,787, este valor es inferior 

a 0,9 que es el valor que los autores consideran mínimo. Del mismo modo sucede con los 

valores de los estadísticos NNFI y CFI cuyos valores 0,788 y 2,484 son superiores a los 

valores mínimos exigidos para un buen modelo del ajuste, y también el valor del 

estadísticos del GFI que es de 0,932 superior al valor mínimo esperado que es de 0,9. El 

valor del estadístico RMSEA también cumple con las expectativas de un buen modelo, es 

decir, el valor del estadístico 0,062 es inferior a 0,08 que es el valor máximo esperado 

para este índice, además el intervalo superior del RMSEA al 90% es de 0,053 que sigue 

siendo inferior a 0,08. Y por último se tiene que el valor del SRMR es 0,072 siendo este 

superior a 0,05 que es el valor mínimo esperado para el ajuste de un buen modelo. 

Este modelo se ajusta bien para determinar las preferencias de los visitantes. Por este 

motivo, para completar este análisis, se utilizó  el método de estimación de máxima 
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verosimilitud para lograr las estimaciones propuestas en el modelo y expresadas en 

algunas ecuaciones expuestas posteriormente, podemos estimar el modelo por este método 

al cumplirse la normalidad univariante de las variables. 

 

Ecuaciones del modelo de la Dimensión Mercado 

X1= 0,572ξ1 + 0,327   X7= 0,447ξ1 + 0,008  X13= 0,257ξ1 + 0,066 

X2= 0,490ξ1 + 0,240   X8= 0,134ξ1 + 0,018  X14= 0,385ξ1 + 0,148 

X3= 0,409ξ1 + 0,167   X9= 0,114ξ1 + 0,013  X15= 0,088ξ1 + 0,008 

X4= 0,140ξ1 + 0,020   X10= -0,060ξ1 + 0,004 X16= 0,213ξ1 +  0,045 

X5= 0,315ξ1 + 0,099   X11= 0,393ξ1 + 0,154 X17= 0,243ξ1 + 0,059 

X6= 0,089ξ1 + 0,199   X12= 0,616ξ1 + 0,379 X18= 0,210ξ1 + 0,044 

Y1= 0,360ξ1 + 0,794 

Y2= 0,249ξ1 + 0,794 

Y3= 0,186ξ1 + 0,794 

Y4= 0,031ξ1 + 0,794 

 

De esta forma, las ecuaciones anteriores definen el modelo de ecuaciones estructurales 

para las características del producto. En este método tenemos que las regresiones son más 

altas, oscilando entre 0,008 y 0,616 de las variables x1 y x18. Las variables con los errores 

más altas están en la segunda variable latente, Pujilí, con errores que van desde 0,066 hasta 

0,616, obtenidas en las variables x11 hasta x14. En las otras variables los errores de 

medida se intercalan entre valores de 0,004 a 0,572. 

En las Y los errores oscilan entre 0,031 a 0,794; en estas ecuaciones se conserva el 

segundo coeficiente debido a que el potencial turístico es la base de la investigación y es 

la variable que se cruzó con las demás subvariables, es decir, la que se correlaciono con 

los cuatro aspectos expuestos en el modelo 
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Tabla 53.Covarianzas por el método de máxima verosimilitud del mercado 

 

Estimate S.E. C.R. P valor Label 

F2 <--> F3 ,574 ,081 

F4 <--> F5 ,037 ,016 

F3 <--> F4 ,206 ,045 

F2 <--> F5 ,087 ,035 

F3 <--> F5 ,094 ,037 

F2 <--> F4 ,375 ,064 

e9 <--> e14 ,216 ,038 

e8 <--> e13 ,227 ,054 

e7 <--> e11 ,235 ,040 

e2 <--> e17 ,302 ,067 

e1 <--> e18 -,587 ,086 

e11 <--> e18 -,326 ,060 

e9 <--> e10 ,128 ,035 

e15 <--> e16 -,086 ,038 

e4 <--> e15 ,212 ,034 

e13 <--> e14 ,137 ,046 

e10 <--> e11 -,095 ,036 

e3 <--> e16 ,326 ,064 

e3 <--> e17 -,305 ,075 

e11 <--> e16 ,238 ,049 

e6 <--> e13 ,096 ,055 

e6 <--> e14 -,069 ,047 

e8 <--> e14 -,093 ,045 

e8 <--> e11 ,131 ,048 

e11 <--> e14 ,115 ,048 

e11 <--> e13 -,057 ,050 

e11 <--> e12 -,150 ,065 

e4 <--> e7 ,157 ,035 

e1 <--> e12 -,395 ,089 

e1 <--> e17 -,224 ,083 
Nota: Se detalla cada uno de los indicadores que forman cada variable, las F representan las variables 

latentes o no observables, las e representan las variables observables con sus errores de medida. En la 

segunda columna vertical están los estimadores de cada variable, la tercera columna vertical representa los 

errores estándar, en la curta columna vertical se representa la división de las covarianzas estimas para el 

error estándar estimado y en la quinta columna vertical se observa el valor de P que representa la 

probabilidad de relación entre dos coeficientes cuantificados. 
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La Correlación es una técnica estadística usada para determinar la relación entre dos o 

más variables. La relación entre la duración de una carrera de distancia y el test del 

escalón, o la relación entre las características de la personalidad y la participación en 

deportes de alto riesgo. La correlación puede ser de al menos dos variables o de una 

variable dependiente y dos o más variables independientes, denominada correlación 

múltiple. 

La calidad de una medida depende tanto de su validez como de su fiabilidad. Mientras que 

la validez expresa el grado en el que realmente se mide el fenómeno de interés, la 

fiabilidad indica hasta qué punto se obtienen los mismos valores al efectuar la medición 

en más de una ocasión, bajo condiciones similares. Por una medida ser muy precisa, esto 

no implica ser necesariamente válida. 

Las correlaciones entre las variables latentes (representadas mediante las flechas 

bidireccionales), podemos ver  en la tabla 53 que oscilan entre 0,574 de la correlación 

entre La Maná y Latacunga,  la correlación de 0,037 entre Pujilí y Salcedo, la correlación 

de 0,206 entre Latacunga y Pujilí, la correlación de 0,87 entre La Maná y Salcedo, la 

correlación de 0,094 entre Latacunga y Salcedo y la correlación de 0,375 entre La Maná 

y Pujilí. Además cabe resaltar que todas son significativas, aunque hay algunas 

correlaciones entre algunos indicadores que tiene un p valor que oscila entre 0,115 y 0,574 

pero este es menos que 0,05 y por tanto tenemos que es significativa. 
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4.3 Resultados de la variable competitividad 
 

Figura 13.Ecuaciones estructurales de las características de la competitividad 

 

Figura 13. Modelo de ecuaciones estructurales de la dimensión de la competitividad determinados en cuatro 

aspectos fundamentales correlacionados con la base potencial turístico. Estimaciones de los parámetros de 

máxima verosimilitud totalmente estandarizados. Los valores que aparecen junto a las flechas que van desde 

los constructos, siendo estos los que se encuentran en óvalos a las variables de medida indican la “carga 

factorial” de las variables indicadoras o directamente observables. Por su parte, en la parte superior de los 

rectángulos que representan a las variables observables encontramos el valor de la varianza explicada en la 

variable por el constructo (R2), que podemos entender como la fiabilidad de la medida. Las flechas con 

doble punta señalan las covarianzas, es decir, la relación que existe entre cada error de las variables 

observables. Los coeficientes que se encuentran en la parte superior del modelo representan los parámetros 

para aceptar o rechazar la hipótesis nula, tomando en cuenta que CMIN/DF= Al chi cuadrado sobre los 

grados de libertad, CFI (Comparative Fit Index )= compara el modelo de interés con alguna alternativa.TLI 

(índice de Tucker-Lewis )= considera la aceptabilidad del modelo y RMSEA (Raíz cuadrada de media del 

error estandarizado de aproximación )= es  el error cuadrático medio de aproximación. 
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Este modelo tiene 32 grados de libertad y un valor de Chi Cuadrado de 43,937 donde este 

estadístico tiene asociado un nivel de significancia (CMIN/DF) de 1,373 < 3(valor 

máximo recomendado), sin embargo para aceptar o rechazar la hipótesis nula se 

consideran tres estadísticos adicionales: CFI, TLI y RMSEA , los cuales deben estar 

ajustados a sus mínimos considerando que los estadísticos CFI y TLI deben estar sobre 

.90 y RMSEA por debajo de .80 para aceptar la hipótesis nula, es decir,  para este modelo 

en el índice CFI=0,992, TLI =0,984, y RMSEA=0,031,es decir, el modelo del 

competitividad es aceptable y cumple con los parámetros para aceptar la hipótesis nula. 

 

H2: La Maná, Latacunga, Salcedo, Pujilí establecen una relación directa con el mercado 

considerando a los cantones como potenciales turísticos, La Maná presenta un valor 

estimado de 0,22, Latacunga un valor estimado de 0,32, Salcedo un valor estimado de 

0,18 y Pujilí con un valor estimado de 0,14, considerando los indicadores estadísticos  

CMIN/DF=1,373, CFI= 0,992, RMSEA= 0,031 y un índice de Tucker-Lewis = 0,984, se 

determina una relación positiva, no se rechaza la hipótesis nula. En base a lo anterior se 

indica que en la variable Latacunga  es superior y tiene un mayor aporte para la 

competitividad como potencial turístico.  

 

De este modo se concluye que la competitividad se divide en cuatro potenciales turísticos: 

La Maná, Latacunga, Salcedo y Pujilí, es así que los visitantes buscan en el cantón La 

Maná por su cultura, eligen el destino por su fauna y el turismo que desean realizar en el 

destino es el cultural; por su parte los visitantes buscan en Latacunga por sus atractivos 

naturales, eligen el destino por sus paisajes y el turismo que desean realizar en el destino 

es el de aventura; por su parte los visitantes buscan en Salcedo por sus fiestas/tradiciones, 

eligen el destino por su flora y el turismo que desean realizar en el destino es el urbano; 

finalmente los visitantes buscan en Pujilí su gastronomía, eligen el destino por el clima y 

el turismo que desean realizar en el destino es el de naturaleza. 

 

Para continuar con el análisis, se observa los índices de bondad de ajuste del modelo para 

comprobar si el ajuste  del modelo propuesto es aceptable. El programa AMOS muestra 

varios índices, pero solo se interpreta los índices con mayor relevancia y que son los más 
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utilizados por los diversos autores, así como las ecuaciones formadas mediante este 

modelo. 

 

Tabla 54. Índices de bondad de ajuste de las características de la competitividad 

Medida de ajuste Default Model Saturated Model Independence Model 

NFI 0,973 1 0 

NNFI 0,984  0 

CFI 0,992 1 0 

GFI 0,982 1 0,470 

RMSEA 0,031  0,247 

                         LO 90                       0,000  0,237 

                         HI 90                       0,052  0,258 

SRMR 0,033 0 0,301 

Nota:En la primera columna vertical se observa las medidas de ajuste: NFI=índice de ajuste normado 

Bentler-Bonett, NNFI= índice de ajuste no normalizado o también conocido como TLI, CFI=Comparative 

Fit Index, GFI= parámetro de no centralización e índice de centralidad. En la segunda columna vertical se 

observa default model =  Nuestro modelo, sería el resultado de imponer algunas condiciones al modelo 

saturado, en la tercera columna vertical está elmodelo saturado que sería el modelo más general posible,  

en él no se impone ninguna restricción, por ello viene a ser un modelo "vacío" ya que cualquier conjunto de 

datos podría ajustarse a él y en la cuarta columna vertical se encuentra el modelo independiente, en él se 

asume que las variables no están correlacionadas en absoluto unas con otras.  

 

Con la relación de los índices absolutos obtenidos, tenemos que este modelo propuesto 

para la  dimensión mercado es bastante satisfactorio y  se ajustan bien a los datos. Como 

se puede observar en la tabla 54, se tiene que el valor del NFI=0,973, este valor es superior 

a 0,9 que es el valor que los autores consideran mínimo. Del mismo modo sucede con los 

valores de los estadísticos NNFI y CFI cuyos valores 0,985 y 0,992 son superiores a los 

valores mínimos exigidos para un buen modelo del ajuste, y también el valor del 

estadísticos del GFI que es de 0,979 superior al valor mínimo esperado que es de 0,9. El 

valor del estadístico RMSEA también cumple con las expectativas de un buen modelo, es 

decir, el valor del estadístico 0,0039 es inferior a 0,08 que es el valor máximo esperado 

para este índice, además el intervalo superior del RMSEA al 90% es de 0,000 que sigue 

siendo inferior a 0,08. Y por último se tiene que el valor del SRMR es 0,052 siendo este 

inferior a 0,05 que es el valor mínimo esperado para el ajuste de un buen modelo. 

Este modelo se ajusta bien para determinar las preferencias de los visitantes. Por este 

motivo, para completar este análisis, se utilizó  el método de estimación de máxima 
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verosimilitud para lograr las estimaciones propuestas en el modelo y expresadas en 

algunas ecuaciones expuestas posteriormente, podemos estimar el modelo por este método 

al cumplirse la normalidad univariante de las variables. 

Ecuaciones del modelo de la Dimensión Competitividad 

X1= 0,447ξ1 + 0,200   X7= 0,261ξ1 + 0,068  Y1= 0,217ξ1 + 0,754 

X2= 0,772ξ1 + 0,596   X8= 0,482ξ1 + 0,232  Y2= 0,182ξ1 + 0,754 

X3= 0,203ξ1 + 0,041   X9= 0,468ξ1 + 0,219  Y3= 0,319ξ1 + 0,754 

X4= 0,692ξ1 + 0,479   X10= 0,358ξ1 + 0,128 Y4= 0,140ξ1 + 0,754 

X5= 0,679ξ1 + 0,461   X11= 0,797ξ1 + 0,636  

X6= 0,549ξ1 + 0,301   X12= 0,097ξ1 + 0,010  
 

De esta forma, las ecuaciones anteriores definen el modelo de ecuaciones estructurales 

para las características del producto. En este método tenemos que las regresiones son más 

altas, oscilando entre 0,041 y 0,797 de las variables x1 y x12. Las variables con los errores 

más altas están en la segunda variable latente, Salcedo, con errores que van desde 0,010 

hasta 0,797, obtenidas en las variables x10 hasta x12. En las otras variables los errores de 

medida se intercalan entre valores de 0,041 a 0,772. 

 

En las Y los errores oscilan entre 0,140 a 0,754; en estas ecuaciones se conserva el 

segundo coeficiente debido a que el potencial turístico es la base de la investigación y es 

la variable que se cruzó con las demás subvariables, es decir, la que se correlaciono con 

los cuatro aspectos expuestos en el modelo 

 

Tabla 55. Covarianzas por el método de máxima verosimilitud de la competitividad 

 Estimate S.E. C.R. P 

F4 <--> F5 ,113 ,033 

F3 <--> F5 ,188 ,040 

F2 <--> F3 ,250 ,041 

F2 <--> F4 ,153 ,037 

F3 <--> F4 ,214 ,042 

F2 <--> F5 ,207 ,056 

e7 <--> e10 ,292 ,053 

e6 <--> e11 ,093 ,028 

e3 <--> e12 ,545 ,062 
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 Estimate S.E. C.R. P 

e3 <--> e10 ,206 ,043 

e2 <--> e10 -,121 ,057 

e1 <--> e11 -,092 ,044 

e1 <--> e10 ,365 ,058 

e1 <--> e3 ,135 ,038 

e7 <--> e8 ,285 ,058 

e4 <--> e7 -,065 ,036 

e4 <--> e6 ,180 ,044 

e3 <--> e5 ,081 ,031 

e1 <--> e4 ,059 ,029 

e1 <--> e7 ,258 ,048 

e11 <--> e12 ,134 ,039 

e8 <--> e10 ,114 ,046 
Nota: Se detalla cada uno de los indicadores que forman cada variable, las F representan las variables 

latentes o no observables, las e representan las variables observables con sus errores de medida. En la 

segunda columna vertical están los estimadores de cada variable, la tercera columna vertical representa los 

errores estándar, en la curta columna vertical se representa la división de las covarianzas estimas para el 

error estándar estimado y en la quinta columna vertical se observa el valor de P que representa la 

probabilidad de relación entre dos coeficientes cuantificados. 

 

Las correlaciones entre las variables latentes (representadas mediante las flechas 

bidireccionales), se puede observar  en la tabla 55 que oscilan entre 0,113 de la correlación 

entre La Salcedo y Pujilí,  la correlación de 0,188 entre Latacunga y Pujilí, la correlación 

de 0,250 entre La Maná y Latacunga, la correlación de 0,153 entre La Maná y Salcedo, la 

correlación de 0,214 entre Latacunga y Salcedo y la correlación de 0,207 entre La Maná 

y Pujilí. Además cabe resaltar que todas son significativas, aunque hay algunas 

correlaciones entre algunos indicadores que tiene un p valor que oscila entre 0,028 y 0,58 

pero este es menos que 0,05 y por tanto tenemos que es significativa. 
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4.3 Resultados de la variable sostenibilidad 

 

Figura 14. Ecuaciones estructurales de las características de la sostenibilidad 

 

Figura 14. Modelo de ecuaciones estructurales de la dimensión de la sostenibilidad determinados en cuatro 

aspectos fundamentales correlacionados con la base potencial turístico. Estimaciones de los parámetros de 

máxima verosimilitud totalmente estandarizados. Los valores que aparecen junto a las flechas que van desde 

los constructos, siendo estos los que se encuentran en óvalos a las variables de medida indican la “carga 

factorial” de las variables indicadoras o directamente observables. Por su parte, en la parte superior de los 

rectángulos que representan a las variables observables encontramos el valor de la varianza explicada en la 

variable por el constructo (R2), que podemos entender como la fiabilidad de la medida. Las flechas con 

doble punta señalan las covarianzas, es decir, la relación que existe entre cada error de las variables 

observables. Los coeficientes que se encuentran en la parte superior del modelo representan los parámetros 

para aceptar o rechazar la hipótesis nula, tomando en cuenta que CMIN/DF= Al chi cuadrado sobre los 

grados de libertad, CFI (Comparative Fit Index )= compara el modelo de interés con alguna alternativa.TLI 

(índice de Tucker-Lewis )= considera la aceptabilidad del modelo y RMSEA (Raíz cuadrada de media 

delerror estandarizado de aproximación )= es  el error cuadrático medio de aproximación. 

 



 106   
  

Este modelo tiene 5 grados de libertad y un valor de Chi Cuadrado de 11,914 donde este 

estadístico tiene asociado un nivel de significancia (CMIN/DF) de 2,383 < 3(valor 

máximo recomendado), sin embargo para aceptar o rechazar la hipótesis nula se 

consideran tres estadísticos adicionales: CFI, TLI y RMSEA , los cuales deben estar 

ajustados a sus mínimos considerando que los estadísticos CFI y TLI deben estar sobre 

.90 y RMSEA por debajo de .80 para aceptar la hipótesis nula, es decir,  para este modelo 

en el índice CFI=0,985, TLI =0,936, y RMSEA=0,060,es decir, el modelo del mercado es 

aceptable y cumple con los parámetros para aceptar la hipótesis nula. 

 

H3: La Maná, Latacunga, Salcedo, Pujilí establecen una relación directa con la 

sostenibilidad considerando a los cantones como potenciales turísticos, La Maná presenta 

un valor estimado de 0,27, Latacunga un valor estimado de 0,29 y Pujilí con un valor 

estimado de 0,24, considerando los indicadores estadísticos  CMIN/DF=2,383, CFI= 

0,985, RMSEA= 0,060 y un índice de Tucker-Lewis = 0,936, se determina una relación 

positiva, no se rechaza la hipótesis nula. En base a lo anterior se indica que en la variable 

Latacunga es superior y tiene un mayor aporte para la sostenibilidad como potencial 

turístico.  

 

De este modo se concluye que la sostenibilidad se divide en cuatro potenciales turísticos: 

La Maná, Latacunga, Salcedo y Pujilí, es así que los visitantes buscan en el cantón La 

Maná lugares con buena ubicación geográfica, además como parte de la calidad de 

servicio prefieren la seguridad; por su parte los visitantes buscan en Latacunga lugares 

que tengan paisajes atractivos, además como parte de la calidad de servicio prefieren una 

buena atención a los visitantes; por su parte los visitantes buscan en Salcedo la mejora de 

la imagen dando una buena accesibilidad; finalmente por su parte los visitantes buscan en 

Pujilí lugares que tengan un buen diseño urbano, además como parte de la calidad de 

servicio prefieren información acerca del sitio. 

 

Para continuar con el análisis, se observa los índices de bondad de ajuste del modelo para 

comprobar si el ajuste  del modelo propuesto es aceptable. El programa AMOS muestra 

varios índices, pero solo se interpreta los índices con mayor relevancia y que son los más 
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utilizados por los diversos autores, así como las ecuaciones formadas mediante este 

modelo. 

 

Tabla 56.Índices de bondad de ajuste de las características del sostenibilidad 

Medida de ajuste Default Model Saturated Model Independence Model 

NFI 0,975 1 0 

NNFI 0,936  0 

CFI 0,985 1 0 

GFI 0,991 1 0,699 

RMSEA 0,060  0,237 

                         LO 90                       0,014  0,219 

                         HI 90                       0,105  0,256 

SRMR 0,038 0 0,187 

Nota: En la primera columna vertical se observa las medidas de ajuste: NFI=índice de ajuste normado 

Bentler-Bonett, NNFI= índice de ajuste no normalizado o también conocido como TLI, CFI=Comparative 

Fit Index, GFI= parámetro de no centralización e índice de centralidad. En la segunda columna vertical se 

observa default model =  Nuestro modelo,sería el resultado de imponer algunas condiciones al modelo 

saturado, en la tercera columna vertical está elmodelo saturado que sería el modelo más general posible,  

en él no se impone ninguna restricción, por ello viene a ser un modelo "vacío" ya que cualquier conjunto de 

datos podría ajustarse a él y en la cuarta columna vertical se encuentra el modelo independiente, en él se 

asume que las variables no están correlacionadas en absoluto unas con otras.  

 

Con la relación de los índices absolutos obtenidos, tenemos que este modelo propuesto 

para la  dimensión mercado es bastante satisfactorio y  se ajustan bien a los datos. Como 

se puede observar en la tabla 56, se tiene que el valor del NFI=0,975, este valor es superior 

a 0,9 que es el valor que los autores consideran mínimo. Del mismo modo sucede con los 

valores de los estadísticos NNFI y CFI cuyos valores 0,936 y 0,985 son superiores a los 

valores mínimos exigidos para un buen modelo del ajuste. Además el intervalo superior 

del RMSEA al 90% es de 0,014 que sigue siendo inferiror a 0,08. Y por último se tiene 

que el valor del SRMR es 0,105 siendo este inferior a 0,05 que es el valor mínimo esperado 

para el ajuste de un buen modelo. 

Este modelo se ajusta bien para determinar las preferencias de los visitantes. Por este 

motivo, para completar este análisis, se utilizó  el método de estimación de máxima 

verosimilitud para lograr las estimaciones propuestas en el modelo y expresadas en 

algunas ecuaciones expuestas posteriormente, podemos estimar el modelo por este método 

al cumplirse la normalidad univariante de las variables. 
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Ecuaciones del modelo de Dimensión Sostenibilidad 

X1= 0,409ξ1 + 0,168             X4= 0,540ξ1 + 0,292             Y1= 0,265ξ1 + 0,491 

X2= 0,467ξ1 + 0,218             X5= 0,315ξ1 + 0,099  Y2= 0,237ξ1 + 0,491 

X3= 0,439ξ1+ 0,192               X6= 0,356ξ1 + 0,127              Y3= 0,291 ξ1 + 0,491 

De esta forma, las ecuaciones anteriores definen el modelo de ecuaciones estructurales 

para las características del producto. En este método tenemos que las regresiones son más 

altas, oscilando entre 0,099 y 0,540 de las variables x1 y x6. Las variables con los errores 

más altas están en la segunda variable latente, Latacunga, con errores que van desde 0,192 

hasta 0,540, obtenidas en las variables x3 hasta x4. En las otras variables los errores de 

medida se intercalan entre valores de 0,168 a 0,467.En las Y los errores oscilan entre 0,237 

a 0,491; en estas ecuaciones se conserva el segundo coeficiente debido a que el potencial 

turístico es la base de la investigación y es la variable que se cruzó con las demás 

subvariables, es decir, la que se correlaciono con los cuatro aspectos expuestos en el 

modelo. 

Tabla 57. Covarianzas por el método de máxima verosimilitud de la sostenibilidad 

 Estimate S.E. C.R. P 

F2 <--> F3 ,171 ,027 

F4 <--> F5 ,169 ,037 

F2 <--> F5 -,598 ,048 

F3 <--> F4 ,272 ,037 

F2 <--> F4 ,137 ,032 

F3 <--> F5 ,143 ,032 

e4 <--> e5 -,241 ,048 

e3 <--> e5 ,005 ,060 

e2 <--> e7 ,651 ,055 

e2 <--> e6 ,221 ,045 

e2 <--> e4 ,134 ,035 

e1 <--> e7 1,000  

e3 <--> e6 -,161 ,048 

e1 <--> e5 ,113 ,046 
Nota: Se detalla cada uno de los indicadores que forman cada variable, las F representan las variables 

latentes o no observables, las e representan las variables observables con sus errores de medida. En la 

segunda columna vertical están los estimadores de cada variable, la tercera columna vertical representa los 

errores estándar, en la curta columna vertical se representa la división de las covarianzas estimas para el 

error estándar estimado y en la quinta columna vertical se observa el valor de P que representa la 

probabilidad de relación entre dos coeficientes cuantificados. 
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La Correlación es una técnica estadística usada para determinar la relación entre dos o 

más variables. La relación entre la duración de una carrera de distancia y el test del 

escalón, o la relación entre las características de la personalidad y la participación en 

deportes de alto riesgo. La correlación puede ser de al menos dos variables o de una 

variable dependiente y dos o más variables independientes, denominada correlación 

múltiple. 

La calidad de una medida depende tanto de su validez como de su fiabilidad. Mientras que 

la validez expresa el grado en el que realmente se mide el fenómeno de interés, la 

fiabilidad indica hasta qué punto se obtienen los mismos valores al efectuar la medición 

en más de una ocasión, bajo condiciones similares. Por una medida ser muy precisa, esto 

no implica ser necesariamente válida. 

 

Las correlaciones entre las variables latentes (representadas mediante las flechas 

bidireccionales), se puede observar en la tabla 57 que oscilan entre 0,171 de la correlación 

entre La Maná y Latacunga,  la correlación de 0,169 entre Pujilí y Salcedo, la correlación 

de 0,272 entre Latacunga y Pujilí, la correlación de 0,137 entre La Maná y Pujilí, y la 

correlación de 0,143 entre Latacunga y Salcedo. Además cabe resaltar que todas son 

significativas, aunque hay algunas correlaciones entre algunos indicadores que tiene un p 

valor que oscila entre 0,035 y 0,060 pero este es menos que 0,05 y por tanto tenemos que 

es significativa. 
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4.4 Resultados de la variable demografía 
 

Figura 15.Ecuaciones estructurales de las características de demografía 

 

Figura 15. Modelo de ecuaciones estructurales de la dimensión demografía determinados en cuatro aspectos 

fundamentales correlacionados con la base potencial turístico. Estimaciones de los parámetros de máxima 

verosimilitud totalmente estandarizados. Los valores que aparecen junto a las flechas que van desde los 

constructos, siendo estos los que se encuentran en óvalos a las variables de medida indican la “carga 

factorial” de las variables indicadoras o directamente observables. Por su parte, en la parte superior de los 

rectángulos que representan a las variables observables encontramos el valor de la varianza explicada en la 

variable por el constructo (R2), que podemos entender como la fiabilidad de la medida. Las flechas con 

doble punta señalan las covarianzas, es decir, la relación que existe entre cada error de las variables 

observables. Los coeficientes que se encuentran en la parte superior del modelo representan los parámetros 

para aceptar o rechazar la hipótesis nula, tomando en cuenta que CMIN/DF= Al chi cuadrado sobre los 

grados de libertad, CFI (Comparative Fit Index )= compara el modelo de interés con alguna alternativa.TLI 

(índice de Tucker-Lewis )= considera la aceptabilidad del modelo y RMSEA (Raíz cuadrada de media 

delerror estandarizado de aproximación )= es  el error cuadrático medio de aproximación. 
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Este modelo tiene 23 grados de libertad y un valor de Chi Cuadrado de 304,209 donde 

este estadístico tiene asociado un nivel de significancia (CMIN/DF) de 13,226 < 3(valor 

máximo recomendado), sin embargo para aceptar o rechazar la hipótesis nula se 

consideran tres estadísticos adicionales: CFI, TLI y RMSEA , los cuales deben estar 

ajustados a sus mínimos considerando que los estadísticos CFI y TLI deben estar sobre 

.90 y RMSEA por debajo de .80 para aceptar la hipótesis nula, es decir,  para este modelo 

en el índice CFI=0,865, TLI =0,737, y RMSEA=0,179,es decir, el modelo del mercado es 

aceptable y cumple con los parámetros para aceptar la hipótesis nula. 

H4: La Maná, Latacunga, Salcedo, Pujilí establecen una relación directa con el mercado 

considerando a los cantones como potenciales turísticos, La Maná presenta un valor 

estimado de 2,40, Latacunga un valor estimado de 1,47 y Salcedo un valor estimado de 

0,65, considerando los indicadores estadísticos  CMIN/DF= 13,226, CFI= 0,865, 

RMSEA= 0,179 y un índice de Tucker-Lewis = 0,737, se determina una relación positiva, 

no se rechaza la hipótesis nula. En base a lo anterior se indica que en la variable La Maná  

es superior y tiene un mayor aporte para el mercado como potencial turístico.  

De este modo se concluye que la demografía se divide en cuatro potenciales turísticos: La 

Maná, Latacunga, Salcedo y Pujilí, es así que los visitantes llegan al cantón La Maná entre 

la edad de 31-45,casados y con un nivel de instrucción de posgrados; por su parte los 

visitantes llegan a Latacunga entre la edad de 18-30, unión libre y con un nivel de 

instrucción primaria; por su parte los visitantes llegan a Salcedo entre la edad de 46-60 y 

con un nivel de instrucción secundaria; finalmente llegan a Pujilí visitantes con un estado 

civil de viudos. 

Para continuar con el análisis, se observa los índices de bondad de ajuste del modelo para 

comprobar si el ajuste  del modelo propuesto es aceptable. El programa AMOS muestra 

varios índices, pero solo se interpreta los índices con mayor relevancia y que son los más 

utilizados por los diversos autores, así como las ecuaciones formadas mediante este 

modelo. 
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Tabla 58.Índices de bondad de ajuste de las características de la demografía. 

Medida de ajuste Default Model Saturated Model Independence Model 

NFI 0,858 1 0 

NNFI 0,737  0 

CFI 0,865 1 0 

RMSEA 0,179  0,348 

                         LO 90                       0,161  0,336 

                         HI 90                       0,197  0,361 

Nota: En la primera columna vertical se observa las medidas de ajuste: NFI=índice de ajuste normado 

Bentler-Bonett, NNFI= índice de ajuste no normalizado o también conocido como TLI, CFI=Comparative 

Fit Index, GFI= parámetro de no centralización e índice de centralidad. En la segunda columna vertical se 

observa default model =  Nuestro modelo,sería el resultado de imponer algunas condiciones al modelo 

saturado, en la tercera columna vertical está elmodelo saturado que sería el modelo más general posible,  

en él no se impone ninguna restricción, por ello viene a ser un modelo "vacío" ya que cualquier conjunto de 

datos podría ajustarse a él y en la cuarta columna vertical se encuentra el modelo independiente, en él se 

asume que las variables no están correlacionadas en absoluto unas con otras.  

 

Con la relación de los índices absolutos obtenidos, tenemos que este modelo propuesto 

para la  dimensión mercado es bastante satisfactorio y  se ajustan bien a los datos. Como 

se puede observar en la tabla 58, se tiene que el valor del NFI=0,858, este valor es inferior 

a 0,9 que es el valor que los autores consideran mínimo. Del mismo modo sucede con los 

valores de los estadísticos NNFI y CFI cuyos valores 0,737 y 0,865 son superiores a los 

valores mínimos exigidos para un buen modelo del ajuste, y también el valor del 

estadísticos del GFI que es de 0, superior al valor mínimo esperado que es de 0,9. El valor 

del estadístico RMSEA también cumple con las expectativas de un buen modelo, es decir, 

el valor del estadístico 0,179 es inferior a 0,08 que es el valor máximo esperado para este 

índice, además el intervalo superior del RMSEA al 90% es de 0,161 que sigue siendo 

superior a 0,08. Y por último se tiene que el valor del SRMR es 0,197 siendo este superior 

a 0,05 que es el valor mínimo esperado para el ajuste de un buen modelo. 

Este modelo se ajusta bien para determinar las preferencias de los visitantes. Por este 

motivo, para completar este análisis, se utilizó  el método de estimación de máxima 

verosimilitud para lograr las estimaciones propuestas en el modelo y expresadas en 

algunas ecuaciones expuestas posteriormente, podemos estimar el modelo por este método 

al cumplirse la normalidad univariante de las variables. 
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Ecuaciones del modelo de la Dimensión Demografía 

X1= 0,963ξ1 + 0,928  X6= -0,021ξ1 + 0,000           Y1= 2,396ξ1 + 1,751 

X2= 0,102ξ1 + 0,010            X7= 7,475ξ1 + 54,876                 Y2= 1,472ξ1 + 1,751 

X4= 0,969ξ1 + 0,939            X8= 0,999ξ1 + 0,998                   Y3= 0,650ξ1 + 1,751 

X3= 0,171ξ1 + 0,029            X9= 0,272ξ1 + 0,074 

X5= 0,005ξ1 + 0,000    

 

De esta forma, las ecuaciones anteriores definen el modelo de ecuaciones estructurales 

para las características del producto. En este método tenemos que las regresiones son más 

altas, oscilando entre 0,000 y 54,876 de las variables x1 y x9. Las variables con los errores 

más altas están en la segunda variable latente, Pujilí, con errores que van desde 7,475 hasta 

54,876, obtenidas en la variable x7. En las otras variables los errores de medida se 

intercalan entre valores de 0,000 a 0,999. 

En las Y los errores oscilan entre 0,650 a 1,751; en estas ecuaciones se conserva el 

segundo coeficiente debido a que el potencial turístico es la base de la investigación y es 

la variable que se cruzó con las demás subvariables, es decir, la que se correlaciono con 

los cuatro aspectos expuestos en el modelo 

 

Tabla 59. Covarianzas por el método de máxima verosimilitud de la demografía 

 Estimate S.E. C.R. P 

F2 <--> F3 -,916 ,084 

F2 <--> F5 -,288 ,033 

F4 <--> F5 ,015 ,003 

F3 <--> F5 -,114 ,019 

F4 <--> F2 -,028 ,010 

F4 <--> F3 -,011 ,006 
Nota: Se detalla cada uno de los indicadores que forman cada variable, las F representan las variables 

latentes o no observables, las e representan las variables observables con sus errores de medida. En la 

segunda columna vertical están los estimadores de cada variable, la tercera columna vertical representa los 

errores estándar, en la curta columna vertical se representa la división de las covarianzas estimas para el 

error estándar estimado y en la quinta columna vertical se observa el valor de P que representa la 

probabilidad de relación entre dos coeficientes cuantificados. 

 

Las correlaciones entre las variables latentes (representadas mediante las flechas 

bidireccionales), se puede observar  en la tabla 59 que oscilan entre 0,015 de la correlación 

entre Pujilí y Salcedo. Además cabe resaltar que es significativa, aunque hay algunas 

correlaciones que poseen negatividad, por tal motivo no ayuda a la significancia. 
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4.5 Comprobación de hipótesis 

Figura 16.Modelo gráfico de las hipótesis 

 

Figura 16.Diagrama de las hipótesis obtenidas en los resultados. Los círculos detallan los indicadores TLI= 

índice no normalizado de ajuste; RMSEA= error de aproximación cuadrático medio; CFI= índice de ajuste 

comparativo; CMIN/DF = Chi cuadrado sobre los grados de libertad que interpretan la hipótesis de cada 

variable. 

En la figura 16se observa las hipótesis correspondiente a las variables de cada segmento 

arrojados por el programa estadístico SPSS AMOS, se ha determinado que cada variable 

cumple con los parámetros establecidos para aceptar la hipótesis nula, es decir, en este 

segmento las tres variables estudiadas, mercado, competitividad, sostenibilidad, 

presentaron una relación positiva para aceptar la hipótesis nula. Donde también se puede 

observar que tanto en la variable de competitividad y sostenibilidad tiene un valor próximo 

a la unidad, lo que permite que sean excelentes modelos, por lo que es necesario aceptar 

la hipótesis del investigador. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El mercado se encuentra dividido en cuatro potenciales turísticos que establecen 

una relación directa, donde La Maná y Latacunga tienen una correlación de 0,574, 

entre Pujilí y Salcedo una correlación de 0,037, entre Latacunga y Pujilí una 

correlación de 0,206, entre La Maná y Salcedo una correlación de 0,87, entre 

Latacunga y Salcedo una correlación de 0,094 y entre La Maná y Pujilí una 

correlación de 0,375, el cual se considera  a la mana como una variable superior 

que aporta en el mercado como un potencial turístico. Esto permite a los cantones 

ampliar una proyección de desarrollo económico-social adquiriendo un alto grado 

de concientización en temas relacionados con el impacto medioambiental 

ofreciendo alternativas que van desde los atractivos naturales hasta los últimos 

desarrollos tecnológicos, con el fin de atraer el mayor número de visitantes. 

 

 Se determina mediante un análisis de la población que al cantón La Maná llegan 

visitantes entre la edad de 31-45, casados y con un nivel de instrucción de 

posgrados; a Latacunga   llegan visitantes entre la edad de 18-30, unión libre y con 

un nivel de instrucción primaria; a Salcedo  llegan visitantes  entre la edad de 46-

60 y con un nivel de instrucción secundaria y finalmente llegan a Pujilí visitantes 

viudos, el cual permite a los potenciales turísticos medir los rasgos de los 

visitantes. Teniendo en cuenta que los comportamientos de los mismos suelen ser 

complejos y parten de una necesidad. 

 

 Se comprueba que los  visitantes llegan a La Maná por su cultura, por su diversidad 

en la fauna y para realizar un turismo cultural; mientras que los visitantes llegan a 

Latacunga por sus atractivos turísticos, sus paisajes, y para realizar un turismo de 

aventura; los visitantes llegan a Pujilí por su gastronomía, por su clima, y para 

realizar un turismo de naturaleza, finalmente los visitantes llegan a Salcedo por 

sus fiestas/tradiciones, por su flora, y para realizar un turismo urbano. Permitiendo 

a estos destinos turísticos ser únicos y que los visitantes puedan disfrutar de su 
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estadía e ir adquiriendo conocimientos sobre los lugares al que van visitando, el 

cual ayudará para que puedan dar información al resto de personas y se animen a 

visitar los diferentes potenciales turísticos. 

5.2 Recomendaciones 

 Promover programas turísticos a través de convenios con los gobiernos autónomos 

descentralizados de cada cantón para difundir los destinos a través de distintos 

medios de comunicación garantizando a las personas excelentes destinos que 

permitan disfrutar de los mismos. 

 Desarrollar una planificación que permita mejorar la comunicación y compromiso 

de los propietarios de cada destino turístico, empezando con  la identificación de 

los activos convertibles en atractivos turísticos y terminando con la ubicación de 

estos mercados turísticos con entidad suficiente para generar beneficios 

socioeconómicos para la población local. 

 Se recomienda  a cada propietario de los destinos turísticos realizar estrategias que 

les permitan mejorar las oportunidades y la diversidad que posee cada sitio con la 

necesidad de crear nuevos espacios de interacción, permitiendo el desarrollo de 

los destinos así como el bienestar de sus visitantes. En una perspectiva de 

desarrollo, el visitante pasa a formar parte del mercado y, por tanto, cualquier 

proceso debe asentarse en un tratamiento formal y adecuado de estrategias 

(Moragues, 2015). 

 Fomentar la implementación de una política de gestión turística integral que 

garantice el uso responsable de los recursos de cada cantón, esto ayuda a que las 

actividades que se realizan en el turismo den buenos resultados. Se hace mención 

a la posibilidad de lograr que un destino crezca a partir de sus recursos de tal modo 

que exista la mejora de la imagen del lugar y buena calidad de servicio. 
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7. Apéndices 

Tabla 60. Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VARIABLES INDICADORES VALOR FINAL ITEM 
TIPO DE 

VARIABLE 
AUTORES 

Mercado 

Visitantes 
Extranjeros 

¿Está usted de visita? 
Ordinal Jaume Rosselló, Eugeni Aguiló, 

Antoni Riera, Lourdes  Rigol, 

Reyner Pérez, Rosa Cerda, 

Norma Hernández, Graciela 

Castellanos, Reyner Pérez, 

Marcia Noda, Jorge González, 

Flávia Lac, Noelia Araújo, José  

Fraiz, Valerià  Carril, Vidal 

Ibarra, Diego Navarro, Marisol 

Castro, Adriana Marín, Javier 

Caro, José  Acosta, Francisco 

Orgaz,  Mario Castellanos, 

Rodrigo Gardella, Federico  

Lupo, Eva Aguayo, Marco  

Campos, Elena Van, Jorge 

Ramón, Roberto Pons, Jensy 

Tanda, Suijim Chang, Eva 

Aguayo, Jesús  López, Luis 

López, Mara Manente, Sergio  

Cabello, Nurla Pascual, Carlos 

Riquelme, Martin Rodríguez, 

Kirenis  Borges, Belfor Portal, 

Juan Espinoza,  Marisa Carreño 

Zúñiga, Julia Núñez, Fernando 

Fuentes, Sandra Sánchez, José 

Nacionales Ordinal 

Potencial turístico 
Gestión de destino ¿Cuál de los siguientes cantones 

considera que es potencial 

turístico? 

Ordinal 

Flujo turístico Ordinal 

Motivo de visita 

Vacaciones/Ocio 

¿Cuál es el motivo de su visita? 

Ordinal 

Negocios Ordinal 

Salud Ordinal 

Estudios Ordinal 

Deporte Ordinal 

Medios de 

comunicación 

Folletos 

¿Qué medio de comunicación 

utilizó para informarse del sitio 

turístico? 

Ordinal 

Internet Ordinal 

Prensa  Ordinal 

Radio Ordinal 

Televisión Ordinal 

Compañía 

Solo 

¿Con quién viaja? 

Ordinal 

Pareja Ordinal 

Amigos Ordinal 

Familia Ordinal 

Avión Ordinal 
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Medios de 

transporte 

Bus 

¿Qué medio de transporte utiliza 

para realizar su viaje? 

Ordinal Gallego, María  Betancourt, 

María Caballero, Héctor Ayala. 
Bicicleta Ordinal 

Carro propio Ordinal 

Taxi Ordinal 

Formas de 

alojamiento 

Hostal  
¿Cuál de los siguientes lugares 

considera usted es el apropiado 

para su alojamiento? 

Ordinal 

Hostería Ordinal 

Hotel Ordinal 

Pensión Ordinal 

Servicios 

Alimentación 

¿Cuál de los siguientes servicios es 

importante al momento de 

hospedarse? 

Ordinal 

Áreas de recreación Ordinal 

Comodidad Ordinal 

Internet Ordinal 

Limpieza Ordinal 

Estadía 

1 a 2 días 

¿Cuántos días estima quedarse en 

el sitio turístico? 

Ordinal 

3 a 5 días Ordinal 

6 a 8 días Ordinal 

9 a 11 días Ordinal 

Comidas y 

bebidas 

Bar 

¿En qué establecimiento de 

comidas y bebidas se sentiría a 

gusto al momento de servirse sus 

alimentos? 

Ordinal 

Cafetería Ordinal 

Fuente de soda Ordinal 

Mercado Ordinal 

Restaurant Ordinal 

Competitividad  Destino 

Artesanías 

¿En el destino turístico que le 

interesaría visitar? 

Ordinal Duque Brito, Carlos Amaya, 

Ernesto Conde, Rafael Ramírez, 

Rafael Secall, Bineswaree 

Bolaky, Ángela Zenteno, 

Cristian Durán, Ana García, 

Herminia Marín, Diego Navarro, 

Atractivos turísticos naturales Ordinal 

Cultura Ordinal 

Fiestas/Tradiciones Ordinal 

Gastronomía Ordinal 
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Condiciones 

situacionales 
Factores directos naturales 

¿Qué factores directos naturales 

del turismo le interesara al 

momento de realizar un viaje? 

Ordinal Roberto Ruiz, Lucio Galiano, 

Marta Nel, Io Andreu, Duque 

Edison, Abel De la Torre Tejada, 

Jorge Guitelman, Juan Skewes, 

Christian Henríquez, Marisela 

Pilquimán, Maximiliano 

Korstanje, Juliana Pinheiro da 

Silva, Gutiérrez José, Alizo 

María, Morales Mariher, Romero 

Jenny, Germán Sierra, Juan 

Dellepiani, Reyes Bercial, Diego 

Barrado, Inés Ruíz, Francisco 

Javier García, Juan Carlos 

Santamarta, María Velasco, 

Antonio García, Dolores Tirado, 

Mercy Narváez, Gladys 

Fernández, Paola Quintero, 

Camila Bernal, Um Erika, 

Juliana Medaglia, Carlos 

Silveira, Paulino Jiménez, Fulvia 

Aquino, Guiherme Mendes, 

Alexandre Biz, Óscar de la Torre 

Padilla, Ricardo Altimira, 

Ximena Muñoz, Mariana 

Schkolnik, Clara de Bialostozky, 

Neffa Julio, Quiroz Sara, 

Caballero Emilio, López Julio, 

Dora Jiménez, Hernando 

Rendón, Sandra Manuelito, Luis 

Felipe Jiménez. 

Ordinal 

Tipo de turismo 

Turismo de aventura 

¿Qué tipo de turismo realizaría en 

el destino turístico? 

Ordinal 

Turismo de naturaleza Ordinal 

Turismo urbano Ordinal 

Turismo cultural Ordinal 

Diversión y entretenimiento Ordinal 

Sostenibilidad  
Lugar 

Paisajes atractivos 

¿Qué debería tener un 

destinoturístico? 

Ordinal Rosana Mara, Juan Ignacio 

Pulido, Yaiza López , Raúl  

Chamorro, Andrés  Urrea, José  

Quinteros, Elías Olivares, Daniel 

Pérez, Diego González, Mónica 

Molina, Gemma Cánoves, Juan 

Ubicación geográfica Ordinal 

Diseño urbano organizado Ordinal 

Libre de contaminación Ordinal 

Recomendación Aburrida Ordinal 
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Agradable 

¿Cómo considera que fue su visita 

en el destino turístico? 

Ordinal Nicolau, Jorge Méndez, Martínez 

Miguel, Carrera Beatriz, 

Mazzarella Clemen, Inmaculada 

Caravaca, Gema González, 

Rocío Silva, Nuria Blaya, Marién 

André, Manuel Marchena, 

Fernando Repiso, Juan Martínez, 

Mónica Loustaunau, Neri 

Quintero, Charlotte Louwman, 

Manuel González, Georgina 

Castro, Zorayda Villamediana, 

Libia Berbesi. 

Bonita Ordinal 

Estresante Ordinal 

Interesante Ordinal 

Imagen 

Accesibilidad 

¿Qué aspectos se debería mejorar 

en el destino turístico? 

Ordinal 

Infraestructura Ordinal 

Señalética Ordinal 

Servicios Ordinal 

Calidad de 

servicio 

Atención a los visitantes ¿Cuál de los siguientes servicios 

considera importante para el 

destino turístico? 

Ordinal 

Información del destino Ordinal 

Seguridad Ordinal 

Demografía en 

el turismo 

Edad  

18 a 30 
¿Cuál es la edad adecuada que 

usted considera para empezar a 

viajar? 

Ordinal 

Elsy  Chan,  Luz  Morales,  José  

Ruiz,  Jesús Vaca Cortés, Marco  

Campos, Jorge Zamora,  Marisol 

Castro,  Adriana Marín, Norma 

Hernández y Graciela 

Castellanos  

31 a 45 Ordinal 

46 a 60 Ordinal 

Mayor a 60 Ordinal 

Género 
Masculino 

¿Cuál es su sexo? 
Ordinal 

Femenino Ordinal 

Estado Civil 

Soltero/a 

¿Cuál es su estado civil? 

Ordinal 

Casado/a Ordinal 

Unión libre Ordinal 

Divorciado Ordinal 

Viudo Ordinal 

Nivel 

socioeconómico 

Alto  

¿Cuál es su clase social? 

Ordinal 

Medio Ordinal 

Bajo Ordinal 

Nivel de 

instrucción 

Primaria 
¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Ordinal 

Secundaria Ordinal 
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Superior Ordinal 

Posgrado Ordinal 

Ocupación actual 

Servidor público 

¿Cuál es su ocupación actual? 

Ordinal 

Empleado privado Ordinal 

Estudiante Ordinal 

Docente Ordinal 

Renta mensual 

0-400 

¿Cuál es su renta mensual familiar? 

Ordinal 

401-800 Ordinal 

801-1200 Ordinal 

1201-1600 Ordinal 

1601 en adelante Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128   
  

 

MERCADO 

Referencias localizadas: 

N° 210 

 Revista de economía aplicada. Un modelo dinámico para la demanda turística. Jaume Rosselló; Eugeni Aguiló 

Pérez;Antoni Riera Font. 

 Ciencias Holguín. Conceptualización de la demanda turística. Lourdes María Rigol Madrazo. 

 Ciencias Holguín. Modelo y procedimiento para la gestión de la demanda turística. Reyner Pérez Campdesuñer 

 Mediterráneo Económico. Modelos de la demanda turística en España.  

 Turismo y Sociedad. Análisis del comportamiento de la demanda turística urbana en Colombia. Rosa Lila Cerda Ampié. 

 Revista administración del turismo. El Turismo, un sector con futuro. Norma Hernández Rodríguez y Graciela 

Castellanos Pallerols. 

 Retos turísticos. El Turismo y su influencia en la estrategia de desarrollo en Cuba. Raysa Lupe Fuentes de Armas. 

 Retos Turísticos. Procedimiento para la gestión de la demanda turística. Reyner Pérez Campdesuñer, Marcia Esther Noda 

Hernández y Jorge González Ferrer. 

 Estudios y Perspectivas en turismo. El rescate cultural y turismo. Flávia Lac 

 Revista de Investigaciones Turísticas. El turismo activo como modalidad turística en expansión. Noelia Araújo Vila, José 

Antonio Fraiz Brea y Valerià Paül Carril.  

 Economía y Negocios. Turismo y Globalización. Vidal Ibarra. 

 Revista de economía aplicada. Turismo: portal de la diversidad cultural. Diego Navarro. 

 Estudios y Perspectivas en turismo. Determinación de necesidades de investigación en turismo. Jorge Zamora González, 

Marisol Castro Romero y Adriana Marín Toro. 

 Revista de economía del Caribe. Turismo, desarrollo sostenible y percepción de los stakeholders. Francisco Javier Caro 

González, José Alberto Acosta Guzmán, Francisco Orgaz Agüera y Mario Castellanos Verdugo. 

 Mercado turístico. Análisis de su demanda internacional. Rodrigo Gardella, Federico  Lupo y Eva Aguayo. 

 Estudios y perspectiva en Turismo. Análisis de la demanda turística. Marco Vinicio Campos. 

 Revista de Investigaciones Turísticas. Flujos turísticos y accesibilidad universal: análisis y reflexiones. Elena Van. 

 Noésis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. El turismo y la transformación del paisaje natural. 

 Retos turísticos. Conceptualización del producto turístico: Contrapunteo entre el viaje y los bienes y servicios. Jorge 

Ramón Gonzáles.  

 Retos turísticos. Desarrollo de destinos turísticos. Enriqueta Cantos Aguirre, Cristina Villacís Mejía, Roberto C. Pons 

García y Jensy Tanda Díaz. 

 Estudios económicos regionales y sectoriales. Modelo econométrico de la demanda turística internacional. Suijim Chang 

y Eva Aguayo. 

 Estudios y perspectivas en Turismo. Variabilidad estacional del mercado turístico. Jesús Manuel López Bonilla y Luis 

Miguel López Bonilla. 

 Retos Turísticos. Gestión de destinos y antecedentes económicos: definición y supervisión de destinos turísticos locales. 

Mara Manente. 

 Noésis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. La construcción del turismo en nuevos destinos. Sergio Andrés 

Cabello y Nurla Pascual. 

 Revista Líder. Caracterización de la demanda turística en un destino de intereses especiales. Carlos Riquelme. 

 Revista Electrónica Nova Scientia. La contribución del Turismo al crecimiento económico. Martin Alberto Rodríguez 

Brindis. 

 Santiago. El rol de los actores sociales desde los espacios de comunicación. Reflexiones para el análisis del desarrollo 

turístico. Kirenis Milián Borges. 

 Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía. Impacto de la demanda de un turismo social en la 

sustentabilidad de la actividad los balnearios. Belfor Fernando Portal Valenzuela, Juan Carlos Espinoza Ramírez y Marisa 

Carreño Zúñiga. 

 Revista Venezolana de Gerencia. Actitudes de residente hacia el impacto del desarrollo turístico: estudio empírico. Julia 

Núñez, Fernando Fuentes y Sandra Sánchez.  

 Comunicación y sociedad. Cambio social y estudios de agenda.Análisis crítico y algunas ideas para el turismo. José Raúl 

Gallego Ramos. 

 Economía y desarrollo. Impacto social de los proyectos de desarrollo turístico. María Elena Betancourt y María Teresa 

Caballero. 

 Retos turísticos. Oportunidades del turismo cultural para los destinos turísticos receptores. Héctor Ayala Castro 
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Scopus 

Scielo 
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N° 160 
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COMPETITIVIDAD 

Referencias localizadas: 

N° 210 

 Turismo y Competitividad en Venezuela. Una aproximación a la situación actual. Duque Brito Ahidé.  

 La Competitividad Turística: imperativo para Manzanillo, Colima. Carlos Mario Amaya Molina, Ernesto 

Manuel Conde Pérez, Rafael Covarrubias Ramírez. 

 La Competitividad de las Zonas Turísticas. Rafael Esteve Secall. 

 La Competitividad del turismo en el Caribe. Bineswaree Bolaky 

 Conceptos básicos para la gestión de destinos turísticos. Jr. Juan Dellepiani 

 Cuadernos de turismo. Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos turísticos: marcos conceptuales y 

operativos para su planificación y gestión. Reyes Ávila Bercial y Diego A. Barrado Timón 

 Gestión eficiente del agua en un destino turístico maduro: un estudio de caso. Inés Ruíz Rosa, Francisco 

Javier García Rodríguez y Juan Carlos Santamarta Cerezal. 

 Gestión de destinos: ¿Gobernabilidad del turismo o Gobernanza del destino? María Velasco González. 

 Revista venezolana de gerencia. Planificación estratégica situacional: Perspectiva de una unidad 

científica universitaria. Gutiérrez José Manuel, Alizo María Alexandra, Morales Mariher y Romero Jenny. 

 Análisis situacional y prospectivo del turismo internacional. Análisis del turismo internacional. Germán 

Sierra Anaya. 

 Clima y  Ambiente; Elementos y Factores. Bavera, G. A. y H. A. Béguet 

 Biodiversidad: Transformación de los sistemas naturales por actividades antropogénicas. María Andrade 

Hernández 

 Introducción al turismo. Amparo Sancho 

 Turismo. Eva Aguayo 

 Turismo de aventura y participación de las mujeres en Jalcomulco (México). Revista de turismo y 

Patrimonio Cultural. Isis Arlene Díaz Carrión 

 Políticas, Planificación y Gestión del Turismo. Turismo y Sociedad. Lilia Cristina Beltrán Galindo y 

Arturo Bravo. 

 El turismo de naturaleza, su impacto ambiental en torno a la protección del medio ambiente. Derecho y 

cambio social. Caridad Rodríguez Estrada y Alcides Francisco Antúnez Sánchez. 

 Teoría y Praxis. Carlos Raymundo Balderas Elorza. 

 Turismo de naturaleza, desarrollo local sustentable y megaproyectos hidroeléctricos en la Patagonia 

chilena. Sociedad hoy. Jorge Rojas Hernández y Gunhild Hansen Rojas.  

 Turismo urbano y sistema territorial almería, modelo emergente. Jesús E. Rodríguez Vaquero. 

 El turismo urbano y la geografía de la  ciudad. Dennis R. Judd. 

 El turismo urbano metropolitano y configuración espacial en las ciudades. Revista de investigación en 

turismo y desarrollo local. Carlos Andrés Pinassi y Patricia Susana Ercolani. 

 Turismo cultural, culturas turísticas. Agustín Santana Talavera. 

 Turismo y Cultura. Relaciones, contradicciones y expectativas. Margarita Barretto. 

 El ocio, la fiesta, la diversión. Francisco Roger Garzón. 

 Sociedad del entretenimiento. José Samuel Martínez López. 
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SOSTENIBILIDAD 

Referencias localizadas: 

N° 210 

 

 Modelos de competitividad para destinos turísticos en el marco de la sostenibilidad. Rosana Mara 

Mazaro 

 Revista Innovar. La calidad del valor del destino como herramienta innovadora para el análisis de la 

sostenibilidad de las políticas turísticas. El caso de España.  Juan Ignacio Pulido Fernández y Yaiza 

López Sánchez 

 Artículo. Incidencia de las reglas fiscales en la sostenibilidad de la deuda pública territorial en 

Colombia.  Raúl Alberto Chamorro Narváez y Andrés Felipe Urrea Bermúdez 

 Concepto de lugar. Revista de arquitectura. Roberto Boullón 

 Espacio, territorio y región: Conceptos básicos para un proyecto nacional. Agustín Santana Talavera 

 Antropología de las emociones: conceptos y tendencias. Cuicuilco. Gabriel Luis  Bourdin 

 Emociones. Mario Luis Salguero Galland y Arturo Panduro Cerda 

 Imagen y promoción de los destinos turísticos en internet. Noémi Marujo 

 Hans Belting, Antropología de la imagen. María Rita Moreno 

 Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. Revista innovar journal. 

Edison Jair Duque Oliva 

 Gestión de la calidad del servicio en la hotelería como elemento clave en el desarrollo de destinos 

turísticos sostenibles. Revista Escuela de Administración de Negocios. Carolina Monsalve Castro y 

Sonia Isabel Hernández Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redalyc 

Scielo 

Ebsco  

 

Artículos elegibles 

N°  

 



 131   
  

 

  

 

 

 

DEMOGRAFÍA EN EL TURISMO 

Referencias localizadas: 

N° 150 

 Pensamiento Psicológico. Factores sociodemográficos asociados al turismo. 

Elsy Claudia Chan Gamboa, Luz Anyela Morales Quintero, José Ignacio Ruiz 

Pérez y Jesús Vaca Cortés. 

 Estudios y perspectiva en Turismo. Análisis de la demanda turística. Marco 

Vinicio Campos. 

 Estudios y Perspectivas en turismo. Determinación de necesidades de 

investigación en turismo. Jorge Zamora González, Marisol Castro Romero y 

Adriana Marín Toro. 

 Revista administración del turismo. El Turismo, un sector con futuro. Norma 

Hernández Rodríguez y Graciela Castellanos Pallerols. 
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 Tabla 61.Matriz teórica de la variable mercado  

 

 

 

 

 

 

Raysa Lupe Fuentes de Armas Norma Hernández Rodríguez 

Graciela Castellanos Pallerols 

Mercado  

El turismo ofrece perspectivas muy favorables a partir de las posibilidades naturales, culturales y sociales, 

que permiten ver a este sector como una proyección de desarrollo económico-social, pues es el único 

sector de la economía que puede insertarse en el mercado nacional e  internacional diseñando y 

desarrollando estrategias en correspondencia con las tendencias que todo visitante necesita para satisfacer 

sus necesidades.  Cabe mencionar que el turismo se concreta con la relación entre individuos y los 

sistemas socioculturales que visita temporalmente. En donde, el visitante se vincula con los diversos 

aspectos del destino turístico y a su vez con la comunidad receptora, permitiendo a los habitantes del 

destino y a los residentes participar directamente con el turismo. 

Resultados  

Por este motivo, el turismo se configura como uno de los principales sectores en que requiere de un 

tratamiento especial, en donde, la sociedad está adquiriendo un alto grado de concientización en temas 

relacionados con el impacto medioambiental, sobre todo, teniendo en cuenta  que la actividad turística se 

convierte en una fuente de ingresos, tanto de forma directa como indirecta para la comunidad local. 

Diego Navarro Francisco Javier Caro González 

José Alberto Acosta Guzmán 

Francisco Orgaz Agüera 

Mario Castellanos Verdugo 

Conclusiones  

Por ende la actividad turística cada vez es más competitiva, ya que los destinos turísticos ofrecen 

alternativas que van desde los atractivos naturales hasta los últimos desarrollos tecnológicos, con el fin 

de atraer el mayor número de visitantes. Aunque, para ello,  es de vital importancia trabajar con base en 

el  desarrollo sostenible.  De esta manera, se contribuirá a la mejora de la economía mediante las 

principales tendencias y estrategias de desarrollo del sector ofreciendo las comodidades de comunicación 

y bienestar.  
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Tabla 62. Matriz teórica de la variable visitantes extranjeros 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo  Gardella 

Federico Lupo 

Eva Aguayo 

Visitantes Extranjero  

Con el pasar del tiempo el turismo, en especial, el internacional adquirió una importancia relevante 

como factor generador de ingresos y a su vez como fuente de empleo. Por ende los gobiernos empiezan 

a despertar atención al sector turístico en los posibles caminos para el desarrollo y crecimiento del país 

permitiendo eliminar las barreras culturales que antes parecían infranqueables. 

Resultados  

En las últimas décadas el ingreso de visitantes extranjeros se ha convertido en un fenómeno constante 

de crecimiento, lo que provoca una modernización de la infraestructura existente y la restauración del 

patrimonio cultural. Estudios realizados señalan que los visitantes extranjeros optan por viajar a otros 

países con la finalidad de visitar los diversos tipos de turismo como la aventura o el ecoturismo. 

Además, es de vital importancia conocer con precisión las preferencias de los turistas extranjeros los 

cuales permitirán clasificarlos entre aquellos que visitan el país por motivo de vacaciones y aquellos 

que vienen por negocios u otras actividades. Esta distinción es muy importante  ya que los viajes por 

vacaciones se consideran como una demanda final; es decir, se emprenden por sí mismo. A diferencia 

de los viajes por negocios  son una demanda derivada, lo que quiere decir, un insumo necesario para 

que se produzca otro servicio. 

José Marsano Delgado 

Conclusiones  

Es fundamental para el desarrollo del sector turístico explotar los aspectos positivos y las riquezas 

naturales que posee un país para brindar propuestas y alternativas a los turistas. Teniendo en cuanta 

que el turismo es una fuente generadora de empleo por el cual permite la evolución favorable para el 

crecimiento económico de un país. Una medida adecuada para incentivar la demanda y el crecimiento 

del turismo internacional es mantener la estabilidad socio-política, seguridad ciudadana y la 

conservación de la imagen de tal modo que influya en los visitantes. 
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Tabla 63. Matriz teórica de la variable visitantes nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Aledo 

Hugo Garcia 

Guadalupe Ortiz 

Visitantes nacionales  

Se entiende como visitantes nacionales a personas residentes en el país, es decir, personas que se mueven 

dentro del mismo país por motivos vacacionales, recreacionales, trabajo, negocios, etc. En donde los 

ciudadanos coinciden su nacionalidad con el mismo punto de destino. Cabe mencionar que el estudio de 

la imagen nacional permite realizar una exploración, descripción y comprensión del comportamiento de 

cada visitante nacional, es decir, permite realizar un análisis de los fenómenos sociales, las causas y el 

comportamiento con su entorno. 

Resultados  

De tal modo, que el  consumo turístico es efectuado por los visitantes locales con la finalidad de realizar 

el gasto efectivo en el mismo lugar de residencia. Incluye tres niveles  de intensidad, cuya manifestación 

muchas veces coinciden con los aspectos de otras personas. En primer lugar, se dan a conocer en su 

entorno y se comunican de manera natural y son muy sociables. En segundo lugar, se considera la gestión 

gubernamental que son distribuidos para mostrar una buena imagen nacional. En tercer lugar, 

preocupación para mejorar su posicionamiento a través del diseño de una nueva imagen la cual es referida 

mediante un creciente consenso. 

Conclusiones  

Finalmente el visitante nacional es el nodo más influyente para dar a conocer acerca de los sitios turísticos 

que posee su lugar de procedencia, ya que tienen la capacidad explicativa y hacen referencia a la 

participación ciudadana. Así también,  permitirán dirigir las situaciones de forma rápida las cuales 

ayudaran a mejorar la imagen de cada sitio con la finalidad de incrementar el número de visitantes y el 

crecimiento económico. Así también, generara una herramienta sofisticada de gestión de información la 

cual permitirá llevar un análisis de la realidad y en un futuro tomar decisiones adecuadas.  



 135   
  

Tabla 64. Matriz teórica de la variable potencial turístico 

 

 

 

 

 

 

Germarnee Vela 

Juan Aravena 

Potencial Turístico  

El desarrollo del turismo de naturaleza y en áreas naturales protegidas ha demostrado un notorio 

crecimiento a nivel mundial, lo que es visto por los gobiernos como una oportunidad de conjugar la 

conservación de la naturaleza con el desarrollo de nuevos potenciales turísticos que permitan ser visitados 

por propio y extraños. Sin embargo, el desarrollo de los potenciales turísticos presenta un gran desafío 

de hacer sustentable la conservación de la naturaleza con el desarrollo económico. Este desafío se ve 

enfrentado debido a la escasez de recursos financieros que dificulta las labores de planificación, gestión 

y conservación de estos espacios naturales y culturales. 

Susan Chen 

Resultados  

Su objetivo es fomentar los potenciales turísticos como alternativa de desarrollo social, económico y 

ambiental. Claramente todas estas opciones que se han desarrollado apuntan hacia un interés de las 

empresas turísticas de incentivar el turismo en armonía con la naturaleza. Con la finalidad de promover 

la belleza natural del ambiente al ofrecer a los turistas giras y actividades en áreas silvestres de gran 

belleza natural. Su desempeño demanda una amplia comprensión, con el propósito de establecer límites 

dentro de los cuales es posible una adecuada gestión de su relación con el ambiente. 

Apauki Flores 

Conclusiones  

Existe un claro interés en promover la actividad turística en base a los potenciales, esto puede ser una 

oportunidad para retomar nuevas estrategias en el ámbito turístico, de tal manera que sean los propios 

pobladores quienes propicien el desarrollo de iniciativas en base a los potenciales turísticos detectados. 

Los pobladores perciben a los potenciales turísticos como una alternativa de desarrollo con identidad, 

crecimiento familiar, complemento económico para la sociedad y como uno de los mecanismos de 

conservación ambiental y fortalecimiento de su identidad. 
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Tabla 65. Matriz teórica de la variable gestión de destinos 

 

 

 

 

 

 

Lourdes María Rigol Madrazo 

Reyner Pérez Campdesuñer 

 

Jesús Manuel López 

Bonilla 

Mara Manente 

Gestión de destinos 

Siendo la gestión de destinos un eje modular, se considera que se debe administrar y apoyar la integración 

de diferentes recursos, atractivos, actividades y agentes involucrados a la misma. Para el cual buscan 

programas específicos para mantenerla dentro de un límite. Esto conlleva competencias tanto 

gubernamentales en toma de las decisiones con respecto a la planificación, organización y control de las 

actividades de los distintos lugares turísticos los cuales estarán a disposición de cada visitante.  

Carlos Riqelme 

Edgardo Oyarzún 

Karina Peña 

Luis Enrique Márquez Ortiz 

Leonardo Cuétara Sánchez 

Roberto Frías Jiménez 

Resultados  

Para desarrollar una gestión de destinos turísticos se requiere de la participación de diferentes públicos 

con roles y funciones determinadas que permitan analizar cada uno de ellos, las cuales sustentarán la 

necesidad de promover y consolidar un espacio que facilite la diversión y comodidad de los visitantes. 

El desarrollo de esta permitirá tener respuesta a las nuevas tendencias observadas en el mercado turístico. 

Por tanto el enfoque es gestionar los diversos componentes de un destino turístico local  de tal modo que 

asegure la rentabilidad económica.  

Conclusiones  

Consecuentemente la gestión de destinos es un potente motor para el desarrollo de la comunidad, basado 

en la naturaleza y en la cultura que los dueños de los sitios turísticos tienen para recibir a sus visitantes. 

Posibilitando la creación de nuevas tendencias las cuales permitan mejorar su medio físico, social, 

ambiental, entre otros, con la finalidad de preservar la riqueza patrimonial del lugar y el beneficio para 

la sociedad. Así también, se considera que una gestión de destinos bien planificada y ejecutada puede 

convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo económico y social para la comunidad local.  



 137   
  

Tabla 66. Matriz teórica de la variable flujo turístico 

 

 

 

 

Marco Vinicio Campos Jorge Ramón González Ferrer Elena Van Povedskaya 

 

Flujo Turístico  

Los flujos turísticos son una forma de promover y aplicar estrategias de comercialización que permiten 

el crecimiento sostenible del destino. Es evidente que este rasgo guarda relación tanto con la eventualidad  

continua como con el tiempo los cuales permiten la llegada de los visitantes a los distintos sitios turísticos  

que se producen normalmente en periodos de vacaciones de las personas.  Cabe mencionar que el flujo 

turístico es la facilidad de desplazamiento moldeable y adaptable al entorno, es decir, conseguir que el 

viaje sea fluido y se encuentre al alcance económico de cada visitante. De esta forma, el visitante se 

sentirá atraído por el sistema que conforma dicho destino. 

Resultados  

Por lo tanto, los flujos turísticos fluyen a través de los canales de comunicación, los cuales permitirán 

recoger la información necesaria la cual acceda a realizar una planificación y preparación de los diferentes 

destinos turísticos. Por lo tanto, se encontraran representados  por oficinas de información turística, 

agencias de viajes, etc.  Cabe mencionar que los flujos turísticos, por mucho que puedan ser arbitrarios 

son una parte fundamental  para el buen funcionamiento de los destinos turísticos. El éxito de esta 

actividad depende de la diversidad de la oferta turística, así también como la accesibilidad a los distintos 

canales de comunicación. 

Arturo Aguilar Aguilar 

Alejandro Palafox Muñoz 

Julis Sderis Anaya Ortiz 

 

Enriqueta Cantos 

Cristina Villacís 

Roberto Pons 

Jensy Tanda 

Conclusiones  

En definitiva, los flujos turísticos son los desplazamientos que los visitantes realizan en el entorno, en 

donde existen barreras  las cuales pueden ser eliminadas rápidamente y estas son menos costosas. Es 

necesario considerar las contribuciones para la gestión de las mismas, para lograr su posicionamiento en 

mercados competitivos. Por esta razón, la accesibilidad a los destinos turísticos con mucho flujo debe 

regularse necesariamente para evitar que los visitantes no se sientan satisfechos con el lugar al cual visite. 
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Tabla 67.Matriz teórica de la variable competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Duque Brito 

Ahidé 

Carlos Mario Amaya Molinar 

Ernesto Manuel Conde Pérez 

Rafael Covarrubias Ramírez 

 

Rafael Esteve 

Secall 

 

Bineswaree Bolaky 

Competitividad 

La Competitividad es un estándar de calidad y de responsabilidad social, por eso existen algunos sectores 

que tienen más impacto para ser visitados, de esta manera hay que ir aprovechando las oportunidades y 

conocer la diversidad de sitios que tiene cada lugar. La competitividad puede ofrecer varias habilidades 

para poder obtener ciertos recursos, es fundamental para mantener el desarrollo de los sitios turísticos  

así como el bienestar de sus habitantes. Por tanto la competitividad es esencial para proteger ciertas 

decisiones que se quieran poner en marcha.  

Resultados  

Es por eso que la competitividad cada vez va cumpliendo ciertos estándares de calidad para que los sitios 

turísticos sean únicos y los visitantes pueden disfrutar de su estadía e ir adquiriendo conocimientos sobre 

los lugares al que van visitando y eso les ayudará para que puedan dar información al resto de personas 

y se animen a visitar sitios diferentes. La competitividad se refiere a la capacidad de competir en los 

mercados, esto es el desplazamiento de un sector para poder colocar con éxito los productos para dar a 

conocer a los visitantes. 

Conclusiones  

Por lo tanto, la competitividad se preocupa por los sitios turísticos para que la sociedad pueda acudir allá 

y disfrutar de sus hermosos paisajes, cada vez se va desarrollando de mejor manera para que esto vaya 

contribuyendo con el bienestar del turismo. De tal manera la competitividad se traduce en la posibilidad 

que tienen los ciudadanos de alcanzar un alto estándar de vida. La competitividad se encuentra en el 

centro de las discusiones para crear estrategias que nos puedan ayudar con el turismo y de la misma 

manera hacer conocer lo que ofrecen los sitios turísticos a los  visitantes. 
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Tabla 68. Matriz teórica de la variable destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr. Juan 

Dellepiani 

Reyes Ávila Bercial 

Diego A. Barrado Timón 

Inés Ruíz Rosa 

Francisco Javier García Rodríguez 

Juan Carlos Santamarta Cerezal 

María 

Velasco 

González 

Destino 

El Destino tiene diferentes características y rasgos específicos, cuenta con atractivos que motivan para 

que el visitante se quede y su estadía sea más fácil. Existe el desarrollo de diferentes aspectos de las 

experiencias que van adquiriendo las personas. Hay que saber definir las prioridades de acción a 

desarrollarse en el destino turístico, para poder presentar una propuesta de desarrollo de productos en los 

espacios de coordinación. También se puede gestionar una estrategia para que exista comunicación del 

destino alos mercados a los que quiera dirigir y ofrecer los servicios a los visitantes. 

Resultados  

Un destino turístico tiene diferentes escalas puede ser en un continente, país o región con el fin de 

promover lo que tiene que ver con la comercialización. Puede existir alianzas entre diferentes sitios 

turísticos, ver lo que ofrecen y gestionar el proceso para que se junten y hacer un buen equipo, dando a 

conocer a los visitantes los servicios que les pueden brindar y ellos puedan decidir cuáles son de su 

interés. 

Conclusiones  

Por lo tanto, el Destino se considera que es importante porque el  visitante puede elegir si quedarse o no 

en el  lugar al que ha llegado, esto ayuda para que ellos puedan ir conociendo más sitios turísticos y los 

puedan recomendar. Existen muchos cambios que obligan a pensar en adaptarse a nuevos gustos y 

demandas de  los consumidores. Se necesita construir una red de espacios de gestión a partir de los 

propios destinos, para que se puedan incluir otras organizaciones de gestión local o de sitios de visita, de 

manera que se puedan convertir en una organización de un destino turístico. 
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Tabla 69. Matriz teórica de la variable condiciones situacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutiérrez José Manuel 

Alizo María Alexandra 

Morales Mariher 

Romero Jenny 

 

 

Germán Sierra Anaya  

Condiciones Situacionales  

Las Condiciones Situacionales se han hecho necesarias en todo tipo de espacios y organizaciones ya que 

se ha convertido en una herramienta de gestión de destinos. Siempre se enfoca en la situación actual de 

cada lugar turístico para que en un futuro pueda brindar lo mejor a los visitantes. También los sitios que 

ofrecen servicios turísticos deben tener una orientación de cómo sería la atención ideal para las personas 

que acuden a los diferentes lugares y de esa manera se favorece el ambiente turístico.  

Resultados  

Las Condiciones Situacionales perciben en el turismo los impactos positivos y negativos, para eso se 

debe realizar un impacto basado en la sostenibilidad, para darse cuenta si se está en posibilidades de 

poder ofrecer los servicios turísticos para satisfacer cada una de las necesidades de los visitantes. Los 

sitios turísticos deben cumplir ciertas normas o reglas, con eso no van a tener problemas con las personas 

que lleguen de otros lugares y pueden acudir a todos los sitios que se consideren turísticos para conocerlos 

y poder recomendarlos con las personas que no saben a qué lugares ir. 

Conclusiones  

Por lo tanto, las Condiciones Situacionales son de suma importancia en el turismo porque es una 

herramienta que está al pendiente de lo que pueda pasar en un futuro y tratar de resolverlo para satisfacer 

las necesidades de los visitantes.  
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Tabla 70. Matriz teórica de la variable factores directos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavera G.A. y H.A. Béguet María Andrade Hernández 

Factores directos naturales 

Los factores directos del turismo constituyen una superestructura social cuya base son los factores 

directos. Son esenciales para que pueda realizarse el fenómeno turístico .su existencia produce ausencia 

institucional del turismo, a pesar de que en una comunidad, como es de suponerse, inciden los factores 

indirectos. Los recursos, servicios y promoción turísticos, factores directos, están en función de las 

necesidades e intereses de la corriente de turistas, es decir del fenómeno turístico. 

Resultados  

En su situación natural, cada especie ocupa un nicho ecológico razonablemente definido donde los 

individuos toleran o se adaptan a la mayoría de las variaciones en el ambiente físico. Por lo tanto, un 

animal adaptado es aquel que se encuentra en perfecta armonía con su ambiente. De todos los factores 

interrelacionados que conforman el ambiente, probablemente el clima es el más importante, afectando no 

solo la vegetación y fauna, sino también la densidad de la población humana, sus necesidades y cultura.  

Conclusiones  

En la selección de animales para nuevas zonas, el criterio de su adaptabilidad no puede limitarse a sus 

reacciones fisiológicas con respecto al clima y medios locales, pues no es menos importante que sean 

capaces de satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población.  
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Tabla 71. Matriz teórica de la variable tipo de turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo Sancho Eva Aguayo 

Tipo de Turismo 

Puede ser una diversa perspectiva, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo 

forman. Como ya se ha mencionado anteriormente, existe todavía un debate abierto para intentar llegar 

a un concepto unívoco y estándar del turismo que quede reflejado en una definición universal. Sonlos 

desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, 

y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos. 

Resultados  

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

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y por otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad 

remunerada en el lugar visitado. 

Conclusiones  

Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos. 
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Tabla 72. Matriz teórica de la variable turismo de naturaleza 

 

 

 

Caridad Rodríguez Estrada 

Alcides Francisco Antúnez Sánchez 

Carlos Raymundo 

Balderas Elorza  

Jorge Rojas Hernández 

Gunhild Hansen Rojas 

 

Turismo de naturaleza 

El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, naturaleza, en la que la principal 

motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales. Los 

viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y 

participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. 

Resultados  

Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la preservación y la apreciación del 

medio, tanto natural como cultural, que acoge a los viajantes. Debido a su rápido crecimiento también se 

le ve como un subsector de la actividad turística. 

Conclusiones  

El turismo que consiste en viajar a espacios naturales o silvestres relativamente vírgenes o inexplorados 

con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar el escenario natural, su flora y su fauna, así 

como de cualquier manifestación cultural que se pueda encontrar en esas zonas. 
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Tabla 73. Matriz teórica de la variable turismo de aventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isis Arlene Díaz Carrión  Lilia Cristina Beltrán Galindo 

Arturo Bravo 

Turismo de aventura 

El turismo de aventura es en la actualidad un segmento de mercado de enorme crecimiento, porque ofrece 

alternativas de entretenimiento diferentes y que resultan atractivas a los turistas, sobre todo para aquellos 

que buscan nuevas experiencias y físicamente retadoras. Los viajes que tienen con fin realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. 

Resultados  

Son actividades deportivas con fines recreativos, el turismo de aventura tiene como rasgo distintivo la 

superación de diversos desafíos impuestos por la naturaleza; inicialmente se engloba dentro de la 

categoría de alternativo al contraponerse a la idea de pasividad característica del modelo turístico de sol 

y playa. 

Conclusiones  

Las actividades relacionadas con el turismo de aventura, se derivan de la práctica recreativa de deportes 

y otro tipo de dinámicas asociadas no exhaustivamente identificadas. Proceden de diversos segmentos 

del mercado, cada uno de los cuales tiene características, expectativas, actividades y patrones de consumo 

en cierto modo diferentes. 
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Tabla 74. Matriz teórica de la variable turismo urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús E. Rodríguez 

Vaquero 

Dennis R. Judd Carlos Andrés Pinassi 

Patricia Susana Ercolani 

Turismo urbano 

El turismo urbano se caracteriza por la oferta de la infraestructura básica y complementaria, muestra un 

crecimiento constante y de tendencia similar, la estacionalidad, un problema estructural de la actividad 

turística, es bastante más baja que en otras tipologías del turismo. La convivencia entre turistas y 

residentes es muy alta y sus interrelaciones grandes, lo que lleva a la aceptación y la percepción de la 

economía para la población.  

Resultados  

Facilitan el control autoritario del espacio urbano, modificando el consumo y reemplazando y 

suprimiendo la cultura local con “ambientes Disney”.  Reitera la observación acerca de que los espacios 

turísticos “son planificados con el mayor cuidado: centralizados, organizados, jerarquizados, 

simbolizados y programados al enésimo grado. 

Conclusiones  

Se consolida como un factor de desarrollo de distintas ciudades. Se presenta como proceso social 

contribuyente a la revitalización de espacios deteriorados o de baja calidad urbanística, incentivando su 

puesta en valor. En general, al turismo se le atribuyen múltiples impactos positivos, sin embargo un 

análisis crítico implica asumir que dicha actividad conlleva asociadas disímiles repercusiones no siempre 

beneficiosas para las áreas receptoras. 
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Tabla 75. Matriz teórica de la variable turismo cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agustín Santana Talavera Margarita Barretto 

Turismo cultural 

El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la consumación de 

la comercialización de la cultura. Elementos escogidos de cualquier cultura pasan a ser productos 

ofertados en el mercado turístico. Los procesos de generación de productos culturales conducen a nuevas 

formas de interpretar la autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los grupos locales para 

adaptarse a las exigencias de la demanda. 

Resultados  

El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio 

cultural y turístico de cada país y en él se interrelacionan tres elementos -patrimonio, turismo y cultura- 

que son difíciles de equilibrar, ya que mientras que el turismo se ha considerado históricamente como 

una actividad preponderantemente económica, el patrimonio es una riqueza no renovable que no puede 

considerarse un producto clásico de consumo. 

Conclusiones  

La cultura del turismo incluye también la cultura de las empresas del sector de turismo, que ha tenido 

cambios a medida de las preferencias de los turistas, como es el desinterés del turismo llamado de sol y 

playa, eso se considera como un mecanismo de evasión tradicional y el crecimiento de otros intereses se 

relaciona al enriquecimiento del campo cultural. 
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Tabla 76. Matriz teórica de la variable diversión y entretenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Roger Garzón José Samuel Martínez López 

Diversión y entretenimiento 

La diversión es recreo, descanso, entretenimiento, pasatiempo, descanso, alegría, regocijo. El verbo 

divertir tiene los significados de entretener y recrear y también los de desviar, alejar, apartar. La diversión 

puede ser individual o colectiva. Cuando es colectiva se hace en pequeño grupo, mediano o gran 10 

grupo. El pequeño grupo suele estar representado por los amigos más próximos que se reúnen los fines 

de semana para oír música, tomar copas, ir al cine o a la discoteca. 

Resultados  

La sociedad del entretenimiento es aquella que sin duda pretende satisfacer el antiquísimo apetito lúdico-

recreativo y momentáneamente convencernos, mediante la “fabricación industrial” de diversión, de la 

idea de que el único fin de la vida es pasársela bien. 

Conclusiones  

Industrias de la cultura, medios y recreación que cuentan con estructura productiva heterogénea y que se 

diferencian de otros sectores económicos debido a que incorporan alguna forma de creatividad; tienen 

por fin generar y comunicar significados simbólicos; y sus producciones están protegidas por la 

legislación sobre propiedad intelectual. 
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Tabla 77. Matriz teórica de la variable sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosana Mara 

Mazaro 

Juan Ignacio Pulido Fernández 

Yaiza López Sánchez 

Raúl Alberto Chamorro Narváez 

Andrés Felipe Urrea Bermúdez 

Sostenibilidad 

La Sostenibilidad se manifiesta en el mundo para comprobar que la existencia misma del turismo puede 

imponer una influencia a la capacidad del medio que se utiliza y que la actividad turística puede degradar 

las bases mismas sobre las que reposa su bienestar. El ritmo al que se  aumentan y van variando las 

motivaciones y necesidades de los visitantes se vuelve en una compleja segmentación de la demanda 

turística. En el turismo sostenible es necesario que existan políticas de acción para que los visitantes se 

encuentren en una situación de interacción permanente. 

Resultados  

La transformación de un modelo turístico sostenible empieza con la implementación de una política de 

gestión turística integral que garantice el uso responsable de los recursos del territorio, esto ayuda a que 

las actividades que se realizan en el turismo den buenos resultados. Se hace mención a la posibilidad de 

lograr que un destino crezca a partir de sus recursos, sin que dicha utilización lleve a poner en riesgo la 

existencia futura de los recursos en cuestión. 

Conclusiones  

Por lo tanto, la Sostenibilidad verifica que el turismo tenga la capacidad suficiente para que se pueda 

realizar el movimiento turístico y de esa manera se pueda ir viendo resultados positivos en medio de la 

transformación. También se preocupan por el crecimiento de la comunidad y puede existir un vínculo 

entre el desarrollo económico y social entre los lugares turísticos existentes. 
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Tabla 78. Matriz teórica de la variable lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Boullón Agustín Santana Talavera 

Lugar 

El lugar turístico puede comprender ciertas partes del territorio y pueden existir actividades turísticas. 

Existen lugares en donde llegan los turistas y otros donde podrían llegar, pero no lo hacen ya que existen 

varias cosas que no les permita como podría ser la inaccesibilidad para llegar al lugar esperado, porque 

las carreteras no están en buen estado o los senderos no son aceptables para que les faciliten transitar en 

ellos; de esa manera sería un lugar que no inspire confianza ni mucho menos daría ganas de visitar. 

Resultados  

Por el simple hecho de que una persona decida viajar a un lugar no existe razón para decir que no puede 

funcionar turísticamente, el espacio turístico podría ser real o potencial; cuando éste no funciona o se lo 

hace de forma básica se puede decir que es potencial. Para que un lugar sea turístico debe tener atractivos 

que se comportan como la materia prima del lugar, existe una cantidad muy amplia de atractivos 

turísticos, para que el lugar pueda operar turísticamente hay que proveerle todos los elementos necesarios 

para que  faciliten la llegada, desplazamiento y permanencia de los visitantes en el espacio que se desea 

visitar.  

Conclusiones  

Por lo tanto, el espacio turístico abarca las partes del territorio donde se puede verificar o podría 

verificarse la experiencia de actividades turísticas. El componente clave para delimitar el espacio turístico 

son los lugares más exóticos del sitio, que pueden representar por diversas categorías, tamaño o  

representados en diversas categorías, tamaño y suspensión espacial. Sin su presencia el turismo no podría 

existir. Debe existir buena ubicación geográfica, sin contaminación, para que los visitantes se sientan a 

gusto en un determinado lugar. 
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Tabla 79. Matriz teórica de la variable recomendación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Luis  Bourdin Mario Luis Salguero Galland 

Arturo Panduro Cerda 

Recomendación 

Las recomendaciones se refieren a situaciones agradables o desagradables, como tensión, liberación o 

relajación. Siendo un poco más particulares se han descrito como alegría o tristeza, aprobación o disgusto, 

cólera o miedo, sorpresa o anticipación. Una recomendación puede activar un conjunto de neuronas del 

sistema límbico como si fuese un circuito integrado. Constituye una respuesta orgánica a un estímulo 

placentero o doloroso para la sensibilidad, que a su vez satisface o contraría a la razón. 

Resultados  

La recomendación, puede ser una sensación en donde el agrado se produce solo mediante una breve 

suspensión y un desbordamiento posterior más fuerte de la fuerza vital, no pertenece en modo alguno a 

la belleza, como fundamento de determinación. Mientras que el sentimiento designa la afección subjetiva, 

se debe concebir dimensiones de los actos que se realizan. Las recomendaciones van cambiando de un 

momento a otro según como se sienta la persona o también pueden existir estos cambios repentinos 

porque no les agrade algún lugar; por eso existen los cambios de emociones de un momento a otro. 

Conclusiones  

La recomendación se desvincula de toda referencia a la acción para designar exclusivamente un elemento 

del sentimiento. Los estudios de las emociones en escala intercultural determinan que existen  

manifestaciones expresivas, que corresponden a un conjunto de emociones básicas y permiten 

identificarlas de modo universal. 
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Tabla 80. Matriz teórica de la variable imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noémi Marujo María Rita Moreno 

Imagen 

La imagen es la razón de ser del turismo ya que satisfacen la necesidad de viajar. Los destinos y sus 

imágenes atraen turistas, motivan la visita y, por lo tanto, energizan todo el sistema referente al turismo. 

Son las atracciones de un destino las que proveen la motivación inicial para la visita. La imagen forma la 

base de las expectativas de los turistas y eso permite que tengan un buen concepto del lugar al que fueron 

de visita  y hasta lo pueden recomendar con amigos, familiares. La imagen diferencia los destinos 

turísticos entre sí y forma parte del proceso de decisión del viajero para que pueda decidir su lugar de 

destino. 

Resultados  

La imagen, es la promoción turística de los destinos, ya que tiene que satisfacer la mayoría de expectativas 

que las personas puedan tener o puedan ser creadas de lo que significa sus vacaciones ideales en los 

diferentes destinos turísticos de algún lugar en específico. La imagen influye en la elección del lugar que 

se está destinado visitar, la expectativa del visitante y su comportamiento en el destino así como en su 

nivel de satisfacción y su lealtad al lugar que visita.  

Conclusiones  

Por  lo tanto, la imagen y la actitud en relación a un lugar como destino pueden ser elementos críticos en 

el proceso de elegir un destino, libremente de ser o no representaciones verdaderas de lo que el lugar 

tiene para ofrecer. La imagen consiste en los tipos de funciones que se pueden relacionar con los aspectos 

que son más visibles del destino y en las características que están asociadas a los aspectos que no se 

pueden observar a simple vista.  En la imagen del lugar también hay que tomar en cuenta la accesibilidad, 

infraestructura, señalética para poder llegar al destino turístico deseado. 
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Tabla 81. Matriz teórica de la variable calidad de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edison Jair Duque Oliva Carolina  Monsalve Castro 

Sonia Isabel Hernández Rueda 

Calidad de servicio 

La calidad de servicio es fundamental para comprender el objeto y las características de los modelos de 

medición. Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo el que trabaja 

y no produce bienes se supone que produce servicio. La calidad de servicio también se refiere a la 

atención que se le da a los visitantes cuando llegan a un determinado  lugar, se les informa a cerca de los 

destinos turísticos que pueden existir y de la seguridad que existe en dicho destino, para que se sientan 

seguros y puedan disfrutar de la estadía en el lugar. 

Resultados  

La calidad de servicio ayuda al visitante a tomar de mejor manera sus decisiones y pensar en el lugar que 

le brindan la comodidad que necesitan para poderse relajar y olvidarse por un momento de las cosas que 

les puede estresar o pasar malos momentos. La calidad deservicio se puede decir que es como el conjunto 

de actividades, beneficios o satisfactores que se brindan a los visitantes de los diferentes sitios. 

Conclusiones  

Por lo tanto, la calidad de servicio se dedica a satisfacer las necesidades y expectativas de los turistas, 

para que puedan ir varias veces por el trato que se les brinda, la comodidad y de esa manera pueden 

llamar la atención de más personas para que ese lugar siga siendo turístico y de la misma manera la 

atención a los visitantes aumente al igual que la información sobre los distintos destinos turísticos. 
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Tabla 82. Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Un saludo cordial. Le pedimos 10 minutos de su valioso tiempo para responder a este cuestionario. Se trata de una encuesta anónima para conocer la demanda turística interna y la reactivación de las economías locales. Le solicitamos responder con la mayor seriedad, todos los 

datos serán confidenciales como lo exigen las normas éticas dentro de la investigación científica. De antemano le agradezco su valiosa colaboración. 

 

 

1. ¿Está  usted de visita en la provincia de Cotopaxi? 

SI                                                                                  _____ 

NO                                                                                _____ 

2. ¿Cuál es su cuidad de residencia? 

____________________________________________ 

 
COMPAÑIA  
3. ¿Con quién viaja? 
Amigos                                                                        _____ 
Pareja                                                                           _____ 
Familia                                                                         _____ 
 

ESTADÍA 

4. Valore el grado  de importancia de los días que durará 

su estadía en el destino turístico. 

1 a 3 días                                                                     _____  

3 a 5 días                                                                     _____ 

6 a 8 días                                                                     _____ 

 
MEDIO DE TRANSPORTE 
5. Por qué medio de transporte llegó al sitio turístico 
Bus                                                                              _____ 
Carro propio                                                               _____ 
Taxi                                                                              _____ 
 

POTENCIAL TURÍSTICO  

6. Valore el grado de importancia de los siguientes 

cantones que son considerados potenciales turísticos 

en la provincia de Cotopaxi. 

 

                Nada importante Muy importante 

 1 2 3 4 5 

La Mana           

Latacunga           

Pujilí           

Salcedo           

Sigchos           

 
MOTIVO DE VISITA 
7. Valore el grado de importancia que le motivo realizar 
el viaje a la provincia de Cotopaxi. 

 
 Nada importante Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Vacaciones/ Ocio                                                                                    

Negocios                                                                                                   

Salud                                                                                                        

Estudios                                                                                                   

Deporte                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 INFORMACIÓN 
8. Valore el grado de importancia del medio de 
comunicación para informarse de los destinos turísticos 
en la provincia de Cotopaxi 
 

Nada importante Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Folletos           

Internet           

Prensa           

Radio           

Televisión           

 
ALOJAMIENTO 
9. Valore el grado de importancia del tipo de alojamiento 
que utilizará durante su estancia en el destino turístico 
 

Nada importante Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Hostal                                                                                                       

Hostería                                                                                                    

Hotel                                                                                                         

Pensión      

 

SERVICIO 

10. Valore el grado de importancia de los servicios que 

debería tener el lugar de alojamiento durante su estancia 

en el destino turístico. 

Nada importante   Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Alimentación            

Área de 
recreación           

Comodidad           

Internet      

Parqueadero      

 

COMIDAS Y BEBIDAS 
11. Valore el grado de importancia del lugar al momento 
de servirse sus alimentos  en el destino turístico. 

         Nada importante  Muy importante 

 1 2 3 4 5  
Fuente de soda       

Mercado            
Restaurant            
 

 
 

 

DESTINO 

12. Valore el grado de importancia de los siguientes 
aspectos directos que le motivo visitar el destino 
turístico. 
 
 
 
 
 

Nada importante  Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Atractivos 
turísticos naturales            

Cultura      

Fiestas/Tradiciones           

Gastronomía           

 

ELECCIÓN 

13. Valore el grado de importancia de los siguientes 

factores naturales que le motivo elegir el destino 

turístico 

Nada importante  Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Clima           

Fauna      

Flora      

Paisaje            

 

 

TIPO DE TURISMO 

14- Valore el grado de importancia del tipo de turismo 

que le gustaría realizar en el destino. 

Nada importante  Muy importante 

 1 2 3 4 5 

De aventura            

De naturaleza           

Cultural      

Urbano      

 

 

 

 

IMAGEN DEL LUGAR 

15. Valore  el grado de importancia de la imagen del 

destino  turístico. 

Nada importante  Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Ubicación geográfica           

Accesibilidad           

Diseño urbano       

Paisajes      

 

CALIDAD DE SERVICIO 

16. Valore el grado de importancia de los siguientes 

servicios en el destino turístico. 

 

Nada importante Muy importante 

 1 2 3 4 5 

Atención a los 
visitantes           

Información 
acerca del sitio           

Seguridad           

 

 

RECOMENDACIÓN 

17. Después de realizar su viaje usted considera a 

Cotopaxi como un destino turístico. 

Aburrido                                                                      _____ 

Bonito                                                                          _____ 

Estresante                                                                   _____ 

Interesante                                                                  _____ 

 

 

 

 

18. Su edad comprende entre: 

18-30                                                                            _____ 

31-45                                                                            _____ 

46-60                                                                            _____ 

 

19. Sexo: 

Masculino                                                                    _____ 

Femenino                                                                    _____ 

 

20. Estado civil: 

Soltero/a                                                                      _____ 

Casado/a                                                                     _____ 

Unión libre                                                                   _____ 

Divorciado/a                                                                _____ 

Viudo/a                                                                        _____ 

 

21. Nivel socioeconómico: 

Alto                                                                              _____ 

Medio                                                                           _____ 

Bajo                                                                              _____ 

 

22. Nivel de instrucción: 

Primaria                                                                      _____ 

Secundaria                                                                 _____ 

Superior                                                                      _____ 

Posgrado                                                                    _____ 

 

23. Ocupación actual: 

Servidor público                                                         _____                                           

Empleado privado                                                      _____ 

Estudiante                                                                   _____ 

Otro                                                        ________________ 

 

24. Renta mensual familiar en dólares: 

0-400                                                                            _____ 

401-800                                                                        _____ 

801-1200                                                                      _____ 

1201-1600                                                                    _____ 

1601 en adelante                                                         _____ 

MERCADO 

DEMOGRAFÍA 

SOSTENIBILIDAD 

COMPETITIVIDAD 
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Tabla 83. Matriz de conclusiones y recomendaciones del primer objetivo 

Objetivo 

específico 

Marco Teórico Resultados Conclusión Recomendación 

Describir los 

elementos de la 

demanda 

turística interna 

que están 

asociados a  la 

reactivación de 

las economías 

locales en la 

provincia de 

Cotopaxi. 

 

Mercado  

El turismo ofrece perspectivas 

muy favorables a partir de las 

posibilidades naturales, 

culturales y sociales, que 

permiten ver a este sector como 

una proyección de desarrollo 

económico-social, pues es el 

único sector de la economía que 

puede insertarse en el mercado 

nacional e  internacional 

diseñando y desarrollando 

estrategias en correspondencia 

con las tendencias que todo 

visitante necesita para satisfacer 

sus necesidades.  Cabe 

mencionar que el turismo se 

concreta con la relación entre 

individuos y los sistemas 

socioculturales que visita 

Para este estudio fue importante 

basarnos en la variable potencial 

turístico, el cual nos permitió 

cruzar con las demás preguntas. 

 Donde para realizar el análisis 

factorial confirmatorio en la base 

spss de las variables de mercado y 

demografía, se tomó en cuenta los 

siguientes factores: 

Motivo de visita            Edad 

Información                  Estado civil 

Alojamiento                  Instrucción  

Servicio  

Comidas y bebidas 

 

El mercado se encuentra 

dividido en cuatro 

potenciales turísticos que 

establecen una relación 

directa, donde La Maná y 

Latacunga tienen una 

correlación de 0,574, entre 

Pujilí y Salcedo una 

correlación de 0,037, entre 

Latacunga y Pujilí una 

correlación de 0,206, entre 

La Maná y Salcedo una 

correlación de 0,87, entre 

Latacunga y Salcedo una 

correlación de 0,094 y entre 

La Maná y Pujilí una 

correlación de 0,375, el 

cual se considera  a la mana 

como una variable superior 

que aporta en el mercado 

como un potencial turístico. 

Promover programas 

turísticos a través de 

convenios con los 

gobiernos autónomos 

descentralizados de cada 

cantón para difundir los 

destinos turísticos a través 

de distintos medios de 

comunicación garantizando 

a las personas excelentes 

destinos que permitan 

disfrutar de los mismos. 

Desarrollar una 

planificación que permita 

mejorar la comunicación y 

compromiso de los 

propietarios de cada destino 

turístico, empezando con  la 

identificación de los activos 

convertibles en atractivos 
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temporalmente. En donde, el 

visitante se vincula con los 

diversos aspectos del destino 

turístico y a su vez con la 

comunidad receptora, 

permitiendo a los habitantes del 

destino y a los residentes 

participar directamente con el 

turismo. 

Por este motivo, el turismo se 

configura como uno de los 

principales sectores en que 

requiere de un tratamiento 

especial, en donde, la sociedad 

está adquiriendo un alto grado 

de concientización en temas 

relacionados con el impacto 

medioambiental, sobre todo, 

teniendo en cuenta  que la 

actividad turística se convierte 

en una fuente de ingresos, tanto 

de forma directa como indirecta 

para la comunidad local (Fuente 

de Armas, Hernández, & 

Castellanos, 2010). 

 Esto permite a los cantones 

ampliar una proyección de 

desarrollo económico-

social adquiriendo un alto 

grado de concientización en 

temas relacionados con el 

impacto medioambiental 

ofreciendo alternativas que 

van desde los atractivos 

naturales hasta los últimos 

desarrollos tecnológicos, 

con el fin de atraer el mayor 

número de visitantes. 

 

 

turísticos y terminando con 

la ubicación de estos 

mercados turísticos con 

entidad suficiente para 

generar beneficios 

socioeconómicos para la 

población local. 
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La actividad turística cada vez 

es más competitiva, ya que los 

destinos turísticos ofrecen 

alternativas que van desde los 

atractivos naturales hasta los 

últimos desarrollos 

tecnológicos, con el fin de 

atraer el mayor número de 

visitantes. Aunque, para ello,  es 

de vital importancia trabajar 

con base en el  desarrollo 

sostenible.  De esta manera, se 

contribuirá a la mejora de la 

economía mediante las 

principales tendencias y 

estrategias de desarrollo del 

sector ofreciendo las 

comodidades de comunicación 

y bienestar (Navarro, 

Castellanos, Caro, & Acosta, 

2010). 

H1: La Maná, Latacunga, 

Salcedo, Pujilí establecen una 

relación directa con el mercado 

considerando a los cantones 
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como potenciales turísticos, La 

Maná presenta un valor 

estimado de 0,36, Latacunga un 

valor estimado de 0,25, Salcedo 

un valor estimado de 0,03 y 

Pujilí con un valor estimado de 

0,19, considerando los 

indicadores estadísticos  

CMIN/DF= 2,484, CFI= 0,855, 

RMSEA= 0,062 y un índice de 

Tucker-Lewis = 0,788, se 

determina una relación positiva, 

no se rechaza la hipótesis nula. 

En base a lo anterior se indica 

que en la variable La Maná  es 

superior y tiene un mayor aporte 

para el mercado como potencial 

turístico.  

 Demografía 

La demografía en el turismo en 

otras palabras estudia a la 

población a través de la 

recolección de información 

sobre la población humana. Es 

decir, trata de las características 

 Se determina mediante un 

análisis de la población que 

al cantón La Maná llegan 

visitantes entre la edad de 

31-45, casados y con un 

nivel de instrucción de 

posgrados; a Latacunga   
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sociales de la población y de su 

desarrollo a través del tiempo 

mediante el análisis de la 

población por edad, género, 

estado civil, motivos de viaje,  

formas de alojamiento, nivel 

socioeconómico, nivel de 

instrucción, ocupación actual y 

renta mensual. 

No se limita a la medición sino 

que incluye necesariamente la 

interpretación y análisis de los 

datos, donde se podrá obtener 

un resultado que nos permitirá 

analizar a la población para 

medir con precisión los rasgos 

del visitante. Teniendo en 

cuenta que el comportamiento 

del mismo suele ser complejo 

como para poder explicar con 

una característica, más bien se 

debe tomar en cuenta las 

dimensiones, partiendo de las 

necesidades de los 

llegan visitantes entre la 

edad de 18-30, unión libre y 

con un nivel de instrucción 

primaria; a Salcedo  llegan 

visitantes  entre la edad de 

46-60 y con un nivel de 

instrucción secundaria y 

finalmente llegan a Pujilí 

visitantes viudos, el cual 

permite a los potenciales 

turísticos medir los rasgos 

de los visitantes. Teniendo 

en cuenta que los 

comportamientos de los 

mismos suelen ser 

complejos y parten de una 

necesidad. 
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visitantes.(Claudi, Vaca, 

Anyela, & Ruiz, 2016) 

Finalmente el analizar 

perfectamente las variables 

permitirá identificar los factores 

que hacen que los visitantes se 

identifiquen de alguna forma 

con el destino turístico al cual 

desee visitar, de tal modo que le 

permita disfrutar de la estancia 

del sitio y sobre todo que 

cumpla con los gustos y las 

necesidades. (Castro & Zamora, 

2013). 

H1: La Maná, Latacunga, 

Salcedo, Pujilí establecen una 

relación directa con el mercado 

considerando a los cantones 

como potenciales turísticos, La 

Maná presenta un valor 

estimado de 2,40, Latacunga un 

valor estimado de 1,47 y 

Salcedo un valor estimado de 

0,65, considerando los 

indicadores estadísticos 
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CMIN/DF= 13,226, CFI= 

0,865, RMSEA= 0,179 y un 

índice de Tucker-Lewis = 

0,737, se determina una 

relación positiva, no se rechaza 

la hipótesis nula. En base a lo 

anterior se indica que en la 

variable La Maná  es superior y 

tiene un mayor aporte para el 

mercado como potencial 

turístico.  
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Tabla 84. Matriz de conclusiones y recomendaciones del segundo objetivo 

Objetivo 

específico 

Marco Teórico Resultados Conclusión Recomendación 

Clasificar los 

elementos de la 

demanda turística 

interna que están 

asociados a  la 

reactivación de 

las economías 

locales en la 

provincia de 

Cotopaxi. 

 

Competitividad 

 

La Competitividad es un 

estándar de calidad y de 

responsabilidad social, por eso 

existen algunos sectores que 

tienen más impacto para ser 

visitados, de esta manera hay 

que ir aprovechando las 

oportunidades y conocer la 

diversidad de sitios que tiene 

cada lugar. La competitividad 

puede ofrecer varias 

habilidades para poder 

obtener ciertos recursos, es 

fundamental para mantener el 

desarrollo de los sitios 

turísticos  así como el 

bienestar de sus habitantes. 

Por tanto la competitividad es 

esencial para proteger ciertas 

A través del análisis factorial 

confirmatorio y el modelo de 

ecuaciones estructurales realizado 

en los estadísticos Spss y Amos, se 

obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Los visitantes en La Mana 

consideran a la cultura con un valor 

de 0,45, fauna 0,77 y el turismo 

cultural 0,20, estos factores son 

importantes para los visitantes en 

su visita a dicho cantón. 

 

Los visitantes en Latacunga 

consideran a los atractivos 

naturales con un valor de 0,69, 

paisaje 0,68 y el turismo de 

aventura 0,55, estos factores son 

importantes para los visitantes en 

su visita a dicho cantón. 

Se comprueba que los  

visitantes llegan a La Maná 

por su cultura, por su 

diversidad en la fauna y 

para realizar un turismo 

cultural; mientras que los 

visitantes llegan a 

Latacunga por sus 

atractivos turísticos, sus 

paisajes, y para realizar un 

turismo de aventura; los 

visitantes llegan a Pujilí por 

su gastronomía, por su 

clima, y para realizar un 

turismo de naturaleza, 

finalmente los visitantes 

llegan a Salcedo por sus 

fiestas/tradiciones, por su 

flora, y para realizar un 

turismo urbano. 

Permitiendo a estos 

destinos turísticos ser 

únicos y que los visitantes 

Se recomienda  a cada 

propietario de los destinos 

turísticos realizar 

estrategias que les 

permitan mejorar las 

oportunidades y la 

diversidad que posee cada 

sitio con la necesidad de 

crear nuevos espacios de 

interacción, permitiendo el 

desarrollo de los destinos 

así como el bienestar de sus 

visitantes. En una 

perspectiva de desarrollo, 

el visitante pasa a formar 

parte del mercado y, por 

tanto, cualquier proceso 

debe asentarse en un 

tratamiento formal y 

adecuado de 

estrategias(Moragues, 

2015).  
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decisiones que se quieran 

poner en marcha.  

Es por eso que la 

competitividad cada vez va 

cumpliendo ciertos estándares 

de calidad para que los sitios 

turísticos sean únicos y los 

visitantes pueden disfrutar de 

su estadía e ir adquiriendo 

conocimientos sobre los 

lugares al que van visitando y 

eso les ayudará para que 

puedan dar información al 

resto de personas y se animen 

a visitar sitios diferentes. La 

competitividad se refiere a la 

capacidad de competir en los 

mercados, esto es el 

desplazamiento de un sector 

para poder colocar con éxito 

los productos para dar a 

conocer a los visitantes. 

Por lo tanto, la competitividad 

se preocupa por los sitios 

turísticos para que la sociedad 

 

Los visitantes en Pujilí consideran 

a la gastronomía con un valor de 

0,26, clima 0,48 y el turismo de 

naturaleza 0,47, estos factores son 

importantes para los visitantes en 

su visita a dicho cantón. 

 

Los visitantes en Salcedo 

consideran a las fiestas/tradiciones 

con un valor de 0,36, flora 0,80 y el 

turismo urbano 0,10, estos factores 

son importantes para los visitantes 

en su visita a dicho cantón. 

 

 

 

 

 

puedan disfrutar de su 

estadía e ir adquiriendo 

conocimientos sobre los 

lugares al que van 

visitando, el cual ayudará 

para que puedan dar 

información al resto de 

personas y se animen a 

visitar los diferentes 

potenciales turísticos.. 
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pueda acudir allá y disfrutar de 

sus hermosos paisajes, cada 

vez se va desarrollando de 

mejor manera para que esto 

vaya contribuyendo con el 

bienestar del turismo. De tal 

manera la competitividad se 

traduce en la posibilidad que 

tienen los ciudadanos de 

alcanzar un alto estándar de 

vida. La competitividad se 

encuentra en el centro de las 

discusiones para crear 

estrategias que nos puedan 

ayudar con el turismo y de la 

misma manera hacer conocer 

lo que ofrecen los sitios 

turísticos a los  visitantes 

(Brito Ahidé, Secall, 

Bineswaree Bolaky, Amaya, 

& Conde, 2011). 

H1: La Maná, Latacunga, 

Salcedo, Pujilí establecen una 

relación directa con el 

mercado considerando a los 
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cantones como potenciales 

turísticos, La Maná presenta 

un valor estimado de 0,22, 

Latacunga un valor estimado 

de 0,32, Salcedo un valor 

estimado de 0,18 y Pujilí con 

un valor estimado de 0,14, 

considerando los indicadores 

estadísticos  CMIN/DF= 

1,373, CFI= 0,992, RMSEA= 

0,031 y un índice de Tucker-

Lewis = 0,984, se determina 

una relación positiva, no se 

rechaza la hipótesis nula. En 

base a lo anterior se indica que 

en la variable Latacunga  es 

superior y tiene un mayor 

aporte para la competitividad 

como potencial turístico.  
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Tabla 85. Matriz de conclusiones y recomendaciones del tercer objetivo. 

Objetivo específico Marco Teórico Resultados Conclusión Recomendación 

Evidenciar los principales 

elementos de la demanda 

turística interna que están 

asociados a  la reactivación 

de las economías locales en 

la provincia de Cotopaxi. 

 

Sostenibilidad 

La Sostenibilidad se 

manifiesta en el mundo 

para comprobar que la 

existencia misma del 

turismo puede imponer una 

influencia a la capacidad 

del medio que se utiliza y 

que la actividad turística 

puede degradar las bases 

mismas sobre las que 

reposa su bienestar. El 

ritmo al que se  aumentan y 

van variando las 

motivaciones y necesidades 

de los visitantes se vuelve 

en una compleja 

segmentación de la 

demanda turística. En el 

turismo sostenible es 

necesario que existan 

políticas de acción para que 

los visitantes se encuentren 

Por otro lado dentro de la 

variable sostenibilidad se 

ha podido analizar la 

imagen del lugar y la 

calidad de servicio teniendo 

como resultados:  

En La Maná los visitantes 

consideran a la ubicación 

geográfica con un valor de 

0,41 y a la seguridad con 

0,47; Latacunga los 

visitantes consideran a los 

paisajes con un valor de 

0,44 y a la atención a los 

visitantes con 0,54; Pujilí 

los visitantes consideran al 

diseño urbano con un valor 

de 0,32 y a la información 

acerca del sitio con 0,36; 

Finalmente Salcedo los 

visitantes consideran la 

accesibilidad 

Los hallazgos aportan 

significativamente a 

identificar que los visitantes 

buscan en el cantón La 

Maná lugares con buena 

ubicación geográfica, 

además como parte de la 

calidad de servicio 

prefieren la seguridad; en 

Latacunga lugares que 

tengan paisajes atractivos, 

además como parte de la 

calidad de servicio 

prefieren una buena 

atención a los visitantes; en 

Salcedo la mejora de la 

imagen dando una buena 

accesibilidad; finalmente  

los visitantes buscan en 

Pujilí lugares que tengan un 

buen diseño urbano, 

además como parte de la 

calidad de servicio 

prefieren información 

Fomentar la 

implementación de una 

política de gestión turística 

integral que garantice el uso 

responsable de los recursos 

de cada cantón, esto ayuda 

a que las actividades que se 

realizan en el turismo den 

buenos resultados. Se hace 

mención a la posibilidad de 

lograr que un destino crezca 

a partir de sus recursos de 

tal modo que exista la 

mejora de la imagen del 

lugar y buena calidad de 

servicio. 
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en una situación de 

interacción permanente. 

La transformación de un 

modelo turístico sostenible 

empieza con la 

implementación de una 

política de gestión turística 

integral que garantice el uso 

responsable de los recursos 

del territorio, esto ayuda a 

que las actividades que se 

realizan en el turismo den 

buenos resultados. Se hace 

mención a la posibilidad de 

lograr que un destino crezca 

a partir de sus recursos, sin 

que dicha utilización lleve a 

poner en riesgo la 

existencia futura de los 

recursos en cuestión. 

 Por lo tanto, la 

Sostenibilidad Turística 

verifica que el turismo 

tenga la capacidad 

suficiente para que se pueda 

importantepara mejorar la 

calidad del lugar. 

acerca del sitio. 

Permitiendo verificar que 

cada potencial turístico 

tenga la capacidad 

suficiente para que se pueda 

realizar el movimiento 

turístico y de esta manera se 

pueda ir viendo resultados 

positivos en medio de la 

transformación. 
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realizar el movimiento 

turístico y de esa manera se 

pueda ir viendo resultados 

positivos en medio de la 

transformación. También 

se preocupan por el 

crecimiento de la 

comunidad y puede existir 

un vínculo entre el 

desarrollo económico y 

social entre los lugares 

turísticos existentes  (Urrea, 

y otros, 2016). 

H1: La Maná, Latacunga, 

Salcedo, Pujilí establecen 

una relación directa con la 

sostenibilidad 

considerando a los cantones 

como potenciales turísticos, 

La Maná presenta un valor 

estimado de 0,27, 

Latacunga un valor 

estimado de 0,29 y Pujilí 

con un valor estimado de 

0,24, considerando los 
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indicadores estadísticos  

CMIN/DF= 2,383, CFI= 

0,985, RMSEA= 0,060 y un 

índice de Tucker-Lewis = 

0,936, se determina una 

relación positiva, no se 

rechaza la hipótesis nula. 

En base a lo anterior se 

indica que en la variable 

Latacunga es superior y 

tiene un mayor aporte para 

la sostenibilidad como 

potencial turístico.  

 


