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Alta Dirección en Turismo Rural 

 Agenda 

 

◦ Introducción participantes 

◦ Presentación de Sílabo 

◦ Acuerdos  

◦ Inicio del curso 



Alta Dirección en Turismo Rural 

 

SÍLABO: PERTINENCIA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN  

 

Problema: 

 

 La competitividad turística de los destinos turísticos rurales ha 
sido un tema de análisis durante los últimos años para la 
academia. 

 A nivel de los países en vías de desarrollo, principalmente, 
muchos de ellos carecen de planificación estratégica a largo 
plazo y por ende padecen de una falta de prosperidad 
económica 

 Casos muestran que los residentes de las localidades rurales, 
son beneficiarios  parciales o indirectos de contribución en el 
desarrollo de un sitio turístico, cuando en realidad, ellos 
deberían  jugar un papel esencial y decisivo en el proceso de 
toma de decisiones.  
 



Alta Dirección en Turismo Rural 

 

Objetivo general: 

Brindar a los participantes conocimientos, destrezas y habilidades 

con el fin de aprovechar al máximo la dirección y planificación 

estratégica aplicada a la industria turística. 

 

Objetivos específicos 

 Definir y comprender el papel de los gerentes en todos los niveles del 
proceso de planificación estratégica 

 Identificar las oportunidades y amenazas que enfrenta la dirección de 
destinos turísticos 

 Desarrollar habilidades de liderazgo estratégico necesarias para ser 
exitosos en una economía mundial cambiante 

 Desarrollar estrategias de acción  para promover la competitividad turística 
de un destino turístico rural o de una organización  inmersa en él, usando 
las habilidades de gestión estratégica aprendidas y aplicando las 
habilidades de pensamiento crítico desarrollado 
 



Alta Dirección en Turismo Rural 

 

 Acuerdos: 

 

 Participación en clase esencial 

 Presentación: español / inglés 

 Referencias bibliográficas: Estilo Harvard 

http://guides.is.uwa.edu.au/harvard 

 

 Envío de trabajos: trural2014@ymail.com 

 

 

http://guides.is.uwa.edu.au/harvard
mailto:trural2014@ymail.com
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Antecedentes 

 S.XIX: Reacción Estrés / Ferrocarriles 

 90’s : Áreas rurales periféricas – reestructura 
económica 

  Métodos de producción => Fordismo – Post-
Fordismo  

 Enfoques alternativos a fuentes de ingreso 
tradicionales, mercado imperfecto, necesidad 
social. 

 Turismo masas Vs. Post modernismo turístico 

 Áreas periféricas – repositorios del pasado 

 Desarrollo económico 



Antecedentes 

 Conurbación 

 

“Conurbación es un fenómeno mediante el 
cual dos o más ciudades se integran 

territorialmente, independientemente de 
su tamaño, de sus características propias y 

de la adscripción administrativa que 
posean” 

 

(Geddes, P. 1915) 



Antecedentes 
 Algunos efectos de 

la Conurbación 
- Tejidos sociales y 

culturales 

 

- Relaciones e interacciones 
humanas – naturaleza 

 

- Visión holística => 
Territorio 

 

- Impacto en la percepción 
del cuidado ambiental 

Fuente: Municipio del DMQ, 2014 



¿Es esto Turismo Rural…? 

Fuente: Cueva, A 2010 



Definiciones y Términos 

 Ruralidad:  

 ¿Geógrafos, sociólogos, 
economistas, planificadores? 

 

A) Densidad poblacional 
y tamaño de 
asentamientos  

ECU: 283.561Km 

Habs: 14.483.500 : 56,6p/Km2 

24Provincias,    

225 cantones,  

1500 parroquias rurales 

 
Fuente: Territorio Scuola, 2014 



Definiciones y Términos 

B) Uso de tierras 
– agricultura y 
deforestación 

 

 Tasa de Anual de 
deforestación Ecuador:  
65.000ha 2008-2012 
 
T. A. Reforestación: 

30.000ha. 
 
Meta 2014: reforestar 
200.000ha  (Fte: El 
Comercio, 2013) 
 Fuente: Ministerio del Ambiente, 2014 



Definiciones y Términos 

 Estructuras sociales y 
problemas de la 
identidad comunitaria  
y patrimonio 

Fuente: Hwupdate, 2014 



Definiciones y Términos 



 ¿Qué es lo funcional 
en el mundo rural? 

◦ Empresas a pequeña 
escala 

◦ Espacio abierto,  

◦ Prácticas 
tradicionales 

 En escala rural: 
construcciones rurales, 
asentamientos 

 Sustentable: visión a 
futuro 

Características  del Turismo Rural 

Fuente: Triplov, 2014 



 Económicos:  
◦ Oportunidad para la creación de trabajo 

◦ Apoyo para que negocios subsistan 

◦ Contribución al gobierno local => impuestos 

 

Beneficios del Turismo Rural 



 Social:  
◦ Mantenimiento y apoyo a los servicios locales 

◦ Oportunidad para la comunidad local de beneficiarse de 
las facilidades turísticas (museos, restaurantes, etc 

  Ambiental: 
◦ Protección del medio ambiente 

 

Beneficios del Turismo Rural 



 Económicos:  

◦ Irregularidad de servicios básicos 

 

 

 

Potenciales Costos del Turismo Rural 

Fuente: Florissen, 2012 



Potenciales Costos del Turismo Rural 

Hcda. 
Uzhupud 
 

 Económicos:  

◦ Incremento en el precio de la tierra 

 

 

 

Fuentes:  Codeso, 2010; Uzhupud, 2014, International Living 2014. 



Potenciales Costos del Turismo Rural 

Jubilados en Cuenca  
 
Pensión Mensual 
Promedio: 3000USD 
 
Vivienda:  600 – 1200USD 

 Económicos:  

◦ Incremento en el precio de la tierra 

 

 

 

Razón para vivir en Cuenca Número 
Porcentaje con 

Valores Faltantes 

Porcentaje Válido sin 

Valores Faltantes 

Válida 

Razones 

económicas 

93 54.1% 54.1% 

Lugar pacífico 41 23.8% 23.8% 

Clima agradable 20 11.6% 11.6% 

Otras 18 10.5% 10.5% 

Total 172 100.0% 100.0% 

 Actividad de Fines de Semana 

Válida 

Caminar 99 57.6% 57.6% 

Permanecer en 

casa 

10 5.8% 5.8% 

Visitar bares & 

restaurantes 

11 6.4% 6.4% 

Ir de compras 12 7.0% 7.0% 

Visitar amigos 40 23.3% 23.3% 

Total 172 100.0% 100.0% 

Lugar Cultural Favorito en Cuenca 

Válido 

Catedral e iglesias 28 16.3% 16.3% 

Mercados típicos 50 29.1% 29.1% 

Museos y galerías 38 22.1% 22.1% 

Teatros 3 1.7% 1.7% 

Otros 53 30.8% 30.8% 

Total 172 100.0% 100.0% 

¿Usa un(a) guía turística en Cuenca? 

Válido 

Si 83 48.3% 48.3% 

No 89 51.7% 51.7% 

Total 172 100.0% 100.0% 

 ¿Usa un hotel en Cuenca? 

Válido 

Si 4 2.3% 2.3% 

No 168 97.7% 97.7% 

Total 172 100.0% 100.0% 

¿Usa un tour operador en Cuenca? 

Válido 

Si 15 8.7% 8.7% 

No 157 91.3% 91.3% 

Total 172 100.0% 100.0% 
Fuente: Eljuri et.al., 2014; El Comercio, 
2013. 



Potenciales Costos del Turismo Rural 

  IDEAS? 

 

 Social 

 Ambiental 

 

 



 

 

 

 

Factores de Crecimiento del Turismo 
Rural 

Fuente: Deutsch.com.mx, 2014 



 

◦ Poder de inversión local limitado vs. 
inversiones externas 

◦ Control de calidad 

◦ Inexistencia de datos informativos 

◦ Falta infraestructura 

◦ Contradicciones? 

 Político 

 Empoderamiento local: ¿Habilidades? ¿Idiomas? 

 

 

 

Conflictos de Planificación en Turismo 
Rural 



 

◦ Agricultura: mantenimiento imagen rural vs. 
escenario rural. Anti-turismo. 

◦ Deficiencias de capacitación 

◦ Fracaso en la agrupación e iniciativas de 
cooperativismo. 

 

 

 

 

Conflictos de Planificación en Turismo 
Rural 



 

 

 

 

 

Mitos del Turismo Rural 
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Visión del Turismo hacia el 2020  

Fuente: MINTUR, 2012 

PLANDETUR  2020 
 
”Turismo sostenible es una herramienta eficaz 
oportunidades de empleo y de mejoramiento de la 
calidad de vida de sus poblaciones, comunidades y 
territorios bajo un marco legal e institucional 
moderno y eficaz, y enmarcado en la visión del 
Sumak Kawsay y buen vivir”… 



Fuente: MINTUR, 2012 



Lineamientos Nacionales 

Fuente: MINTUR, 2012 

DEMANDA OFERTA 

- ¿Ley Orgánica de 
Turismo 
Comunitario? 
-¿Regulación de Spas? 
- ¿Alcance de 
certificaciones 
sostenibles? 
- ¿Alcance de 
inspecciones 
organismos de 
control? 
 

PIMTE  
Código de 
Conducta 



ALTA DIRECCIÓN DESDE EL 
ENFOQUE DE LAS EMPRESAS 
DE TURISMO Y HOSPITALIDAD 

 

 

 

 



 

“Una empresa es un conjunto 
de medios materiales, 

inmateriales y humanos –
sociales- dirigidos a la 

consecución de objetivos” . 

Rivas, J (2005) 

Alta Dirección desde el enfoque de las 
empresas turísticas y de hospitalidad 



Alta Dirección desde el enfoque de las 
empresas turísticas y de hospitalidad 

 Acción directiva planifica el alcance de objetivos 
(corto, mediano, largo plazo/ generales o parciales) 

 
 ¿Objetivo de la empresa? 

 
 El principal objetivo =>Teoría Económica = la Maximización del 

Beneficio (…)=> Corto, mediano y largo plazo. 

 

 Los objetivos son una multiplicidad de metas jerarquizadas y 
operativas (precisas) =>dirección =>éxito. 

 

 Guían la dirección y gestión de la empresa. 
   

 Precisos, concretos y operativos a la idea de maximización de 
beneficios 



 
◦ Capacidad creativa 

para desarrollar una 
idea de negocio. 
 

◦ Conocimientos 
técnicos generales de 
carácter económico y 
empresarial 
 

◦ Capacidad de asumir 
riesgos 
 

◦ Imaginación 
empresarial 
 

◦ Preparación técnica 
 

◦ Propensión al riesgo 
 

 

Cualidades del Empresario Turístico 

Juan Carlos Solano – 
 Restaurante Tiestos 
 (Cuenca – Ecuador)  



 
◦ Liderazgo 

◦ Capacidad de adaptarse a 
las circunstancias 

◦ Capacidad de administrar 
correctamente 

◦ Integridad 

 

“Éxito de la marcha de la 
empresa está en función 

directa de las capacidades 
que posea su gestor” 

 
García, J. 2005 

 

 

Cualidades del Empresario 

María Gloria Alarcón,  Ex Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Guayaquil; Joseph Garzozi, Ex Director de 
Turismo del Municipio de Guayaquil; Gabriela 
Sommerfeld, Presidenta de Aerogal; Ángel Córdova, 
Gerente de Tagsa; y Verónica Zión, Ex Ministra de 
Turismo. 
Fuente: http://www.eluniverso.com/foto_galeria_1498/ 

 



Palabras Claves para el Empresario 

 Planificar 

 Organizar  

 Dirigir  

 Controlar 

 Verificar 



Productos   Industrias 

1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y 
bebidas 

2. Actividades de provisión de alimentos y 
bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 
ferrocarril 

3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por 
carretera 

4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por 
agua 

5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de 
pasajeros 

6. Transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de 
transporte 

7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de 
reservas 

8. Actividades de agencias de viajes y de 
otros servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, 
específicos de cada país 

11. Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo, específicos de 
cada país 

12. Servicios característicos del turismo, 
específicos de cada país            

12. Otras actividades características del 
turismo, específicas de cada país 

Palabras claves (P.O.D.C.V) - Oferta 



 
◦ Lucha contra la 

estacionalidad. 

◦ Lucha por mejorar los 
precios de venta de los 
servicios. 

◦ Lucha por mejorar los 
niveles de ocupación 

◦ Búsqueda de 
satisfacción del cliente 

◦ Creación de imagen de 
marca 

◦ Rivalidad entre los 
actores turísticos 

 

 

Retos para las Empresas de Turismo y 
Hospitalidad 



 

 

 

Retos para las Empresas de Turismo y 
Hospitalidad 

 Relevancia en 
los canales de 
comunicación y 
de distribución 

 

 Infidelidad del 
Cliente 

 

 



Planificación en la Alta Dirección 



Ejemplo de Organización Sostenible - Oferta 

MAQUIPUCUNA UN 
EJEMPLO DE INTEGRACIÓN 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=8t22jMPKe3g 
 
 •1985:  Inicio de un 
sueño 
Cooperación  
Ecuatoriano – 
Americana 
•2.500 hectáreas 
•1989:  Producción  
comunitaria café 
Arabigo,  producción 
queso,  uso caña de 
azucar 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8t22jMPKe3g
https://www.youtube.com/watch?v=8t22jMPKe3g


MAQUIPUCUNA UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD 

• 2014:  Más de 44.000  Hectáreas 
• Integración comunitaria activa : Yunguilla, Santa Lucía, Comuna 
Río Saniago Cayapas, Pahuma, Comuna Playa de Oro, Cabo San 
Francisco, Caimito,  Awa, Gran Reserva Chachi, Intag, Alianza 
Chocó Andes, Asociación de Cacao del Norte de Esmeraldas, 
EcoCacao Asociación de Productores de Café del Norte de 
Pichincha 

Ejemplo de Organización Sostenible - Oferta 



MAQUIPUCUNA UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD 

Organizaciones en Acción: 
 
•Conservation International (Choco – 
Manabi) 
•Fundación Sirua 
•Fundación Cabo San Francisco 
• Fundación Altropico 
•Fundación Cambugan 
• GIZ 
•Interamerican Development Bank 
•Rainforest Alliance 
•Conservación y Desarrollo 
• USAID 

Ejemplo sostenible de Turismo Rural - Oferta 



Ejemplo de Alta Dirección en Empresas 
de Hospitalidad  



Nivel Internacional - Gamirasu Cave 
Suite 



Turismo Rural y Empresas Turísticas 

 1999 - Villa Ayvali  (1,600 a.C.) 
 

  1.200 habitantes – nkara 
(Turquía) 

 
 Retiro monástico (P. Istianos) – 

Era Bizantina – Imperio 
Romano. 
 

 Trabajos en obsitiana, Era de 
Piedra, época colonial (2000 – 
1600 B.C. 
 

 Frescos en cavernas  tipo 
iglesias. 
 

 Facilidades: casas tipo caverna, 
fuentes termales, piscina. 
 
 



Turismo Rural y Empresas Turísticas 

 
 

www. gamirasu.com 



Planificación Estratégica en la Alta 
Dirección del Turismo Rural 



Planificación Estratégica en la Alta Dirección 
del Turismo Rural 

 
Arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones 
bajo las condiciones de 

incertidumbre que facilita a la 
organización a lograr sus objetivos 

(Van Hoof, 2013) 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i5starsolutions.com/pics/integration.jpg&imgrefurl=http://i5starsolutions.com/services.html&usg=__qMsq0ne4KgN68OvMw-wHFkYesMs=&h=441&w=450&sz=43&hl=en&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=1R9wQg41ctnYsM:&tbnh=124&tbnw=127&prev=/images?q=integration&hl=en&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


Metodología de la gestión 

Definir Objetivos 

Trazar una estrategia 

Construir las herramientas que la 
sustenten para llevarla a cabo 

META: 

Producir “Hechos Concretos” de crecimiento 



 

 

 

Pasos para el proceso de formulación 
de estrategias 

 Estrategia de Formulación 

 Estrategia de Implementación  

 Estrategia de Evaluación 

 

 



 
 

Visión y Misión(2) 

1. Estrategia de Formulación 

Oportunidades Externas y Amenazas (3) 

Fortalezas y Debilidades Internas (4) 

Objetivos a Largo Plazo(5) 

Estrategias Alternas (6) 

Selección de Estrategias (6) 



 
 

2. Estrategia de Implementación 

Objetivos Anuales(7) 

Políticas (7) 

Motivación a los Empleados (8) 

Destinación de Recursos(8) 



 
 

3. Evaluación de la Estrategia 

Revisión Interna (9) 

Revisión Externa (9) 

Medición de Desempeño(9) 

Acciones  Correctivas(9) 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://marketingassassin.files.wordpress.com/2009/12/evaluation.jpg&imgrefurl=http://marketingassassin.wordpress.com/2009/12/23/principles-of-marketing-13-evaluation/&usg=__-cvX7wIQg-OwdNP7a2kW5jjVa8E=&h=396&w=350&sz=24&hl=en&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=fQ1Vow7kUnd1PM:&tbnh=124&tbnw=110&prev=/images?q=evaluation&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1


Adaptación a la Incertidumbre del Cambio 

55 

 Cambios en el perfil de la 
población: etnias, edad, 
población,  niveles 
educacionales, etc. 

  Cambio en las formas de 
comercialización 

 Cambio en la economía 

 Cambio en los recursos 
tecnológicos 

 Cambio en la 
comercialización de 
productos turísticos 

 

 



Adaptación al Cambio - Tecnología 

56 

 
• Sistemas automáticos de tráfico: 

enfoque al flujo de gente  en vez 
de los individuos. 
 

• Redes inteligentes de 
recomendaciones => guías del 
futuro. 
 

• Conexiones rápidas y facilidades 
tecnológicas => mundo 
impaciente. 



 
• Tours virtuales. 
 
• Experiencias de viajes compartidos. 

 
• Diversificación de contenidos. 
 
• Conexión con las emociones y 

pasiones de los consumidores, 
entregando exactamente lo que 
necesitan y sobrepasando sus 
expectativas. 
 
 
 
 
 
 

 57 

Adaptación al Cambio - Tecnología 



• Tomar en cuenta: presumismo, 
tendencia a sentirse mas jóvenes 
de lo que físicamente somos .   
 

• Pensar en la vida actual de los 
consumidores de acuerdo a las 
nuevas tendencias demográficas, 
económicas, económicas, 
políticas y ambientales. 
 

 

58 

Adaptación al Cambio – Preferencias del turista 



Uso del Tiempo de los Ecuatorianos 
(Fuente: INEC, 2012) 

 T. Muestra: 22.968 viviendas 
 Población objetivo: Personas  12 años y más 
 Desagregación: Nacional, Urbano – Rural, Provincial, 

Quito y Guayaquil 
 Período levantamiento: Nov.- Dic. 2012 
 Período Referencia: Semana anterior 

 
RESULTADOS:  
◦ Mujer: 46% Tiempo trabajo,, 54% tiempo personal 

 9.h17’ semanales para convivencia y actividades 
recreativas 

◦ Hombre:  40% Tiempo trabajo, 60% tiempo personal 
 10h17’ semanales para convivencia y act. 

recreativas 

 



Empezar por lo básico: Presencia en Internet 

 Caso Parroquia Nono 

 GOOGLE  

 KW: Rural Tourism Quito 

 Resultados: 17,200 

 PAG.1:  

- 1 Sitio alojamiento rural 

-  (Fuera de funcionamiento + otros servicios);  4 Agencias de viajes;  

-  2 Tesis; 2 Portales de reservas;  

-  1 Página de información en inglés Diario Hoy (2011) 

 PAG 2:  

- 1 Hotel Spa www.ventana.ec;6 Portales para reservas de Hoteles ;3 Agencias de 
Viajes 

- 1 Artículo de prensa Yahoo no relacionado;  

- 1 Video Quito Turismo => Trip Advisor Colombia => Fotografías ciudad de Quito + 
hoteles 

- 1 Artículo BBC “Travellers Business trip Quito” 

http://www.ventana.ec/


Empezar por lo básico:  
Presencia en Internet 

  

Facebook  
https://www.facebook.com/search/keyword/?q=nono%20ecuador 
General https://www.facebook.com/pages/Nono-Pichincha-
Ecuador/104694632902583 
Youtube 
Despliegue de videos: 
https://www.youtube.com/channel/UCeBKVrbYMaLSwgy9dt6R2zw 
Video 1 Nono Ecuador https://www.youtube.com/watch?v=OIEx1VauFn0 
 
BiciRuta Quito de Nono a Alaspungo 
https://www.youtube.com/watch?v=5GfSvNa_8hY 
Nono Paisajes https://www.youtube.com/watch?v=mol-5M8G-fs 
 
Empresarios  
http://www.salpiaventura.com/ 
 

https://www.facebook.com/search/keyword/?q=nono ecuador
https://www.facebook.com/pages/Nono-Pichincha-Ecuador/104694632902583
https://www.facebook.com/pages/Nono-Pichincha-Ecuador/104694632902583
https://www.facebook.com/pages/Nono-Pichincha-Ecuador/104694632902583
https://www.facebook.com/pages/Nono-Pichincha-Ecuador/104694632902583
https://www.facebook.com/pages/Nono-Pichincha-Ecuador/104694632902583
https://www.youtube.com/channel/UCeBKVrbYMaLSwgy9dt6R2zw
https://www.youtube.com/watch?v=OIEx1VauFn0
https://www.youtube.com/watch?v=5GfSvNa_8hY
https://www.youtube.com/watch?v=mol-5M8G-fs
https://www.youtube.com/watch?v=mol-5M8G-fs
https://www.youtube.com/watch?v=mol-5M8G-fs
https://www.youtube.com/watch?v=mol-5M8G-fs
https://www.youtube.com/watch?v=mol-5M8G-fs


Sitio Web 

 Planificación del sitio 
- ¿Quiénes son sus clientes? 

- ¿Qué buscan en su sitio web? 

- ¿Qué información necesitan? 

- Diagrame el mapa del sitio y su 
secuencia 

- Evalúe las páginas de sus 
competidores 

- Establezca quién estará a cargo 

 

 



Sitio Web 

 Presupuesto 
- Presupuesto inicial – costos de desarrollo 

 Registro Nombre Dominio 

  “Tips” Diseño 

- Fácil de leer 

- Fácil de navegar 

- Evite la animación Flash 

- Diseño convencional – menú de 
navegación a la izquierda 

- Instrucciones específicas “Click aquí” 

- Fácil de imprimir 

- Opción de galería de calidad 

- Primero información importante 
(10% scroll down) 

- Home page 
 

 

 

http://www.tourisme-
rural.ch/ 



 

 

 

 

Suiza – El Mejor Destino Turístico a 
Nivel Mundial 

Competitiveness 
index http://www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_OverallRankings_20
13.pdf 
 
Region http://www.myswitzerland.com/en-
us/destinations/regions/ticino1.html 
 
Video Switzerland Summer http://m.youtube.com/watch?v=lp9F9P3ZOv8 
 
Swiss myth http://m.youtube.com/watch?v=fNUCZRAkEC0 
 
Bridge http://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/mountains/are-
you-up-to-it.html 

http://www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_OverallRankings_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_OverallRankings_2013.pdf
http://www.myswitzerland.com/en-us/destinations/regions/ticino1.html
http://www.myswitzerland.com/en-us/destinations/regions/ticino1.html
http://www.myswitzerland.com/en-us/destinations/regions/ticino1.html
http://m.youtube.com/watch?v=lp9F9P3ZOv8
http://m.youtube.com/watch?v=fNUCZRAkEC0
http://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/mountains/are-you-up-to-it.html
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Guía para una Gestión de Excelencia 

 Búsqueda de la Competitividad y la Excelencia 

sectorial a través del Desarrollo Sustentable de la 
actividad turística 



El Plan 

 PRAGMÁTICO  

 Ejecutable desde su inicio 

 COOPERATIVO 

 En conjunto con el estado 

 ABIERTO 

 Inclusión de toda la cadena de valor 

 



La Calidad es el camino a la Excelencia 

 La calidad es fruto de la inteligencia y no del 
voluntarismo. 

 No hay calidad si no hay mediciones. 

 La excelencia en un blanco móvil, que reúne los 
requisitos para la satisfacción máxima de todas 
las partes interesadas. 



ÁREAS TEMÁTICAS: 
 
  AGENCIAS, OPERADORES Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
 PATRIMONIO Y ACTIVIDADES CULTURALES 
 TRANSPORTE 
 ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 COMERCIO Y ARTESANÍAS 
 PRENSA 
 FERIAS Y CONGRESOS 
 ALOJAMIENTO 
 SEGURIDAD E HIGIENE 
 GASTRONOMÍA 
 ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

La opinion interna del turista 



• ¿ Cuál es la situación actual de la oferta turística en mi área? 

• ¿ Cuál es la imagen de mi área, ciudad y país en el exterior? 

• ¿ Cuáles son las dificultades para comercializar mi destino? 

• ¿Cuáles  son las oportunidades y amenazas del entorno que 

 afectan al turismo de mi área, ciudad y país? 

• ¿ Qué es lo mejor de mi área como destino turístico? 

• ¿ Qué es lo peor? 

• ¿ Qué le falta al turismo en mi área? 

• ¿Cuál es la situación actual de mi oferta específica? 

• ¿ Con qué destinos compararía turísticamente a su destino? 

• ¿Cuáles son los colores que identifican a mi área? 

• ¿Cuáles son las palabres que definen a mi área como  

destino turístico? 

Lo que queremos saber: 



Procesamiento de  
datos 

Análisis 
de causas  

Determinación 
de acciones de 

mejora 

Medición 
CALIDAD  

Diseño de 
instrumento de  

medición  



Diseño de 
instrumento 
de  medición  

Medida directas  

Medidas indirectas 

• Entrevistas con grupos focos, 
•  Contactos informales con clientes, 
• Contactos formales y/o informales 
con el personal de contacto a través 
del trabajo en grupo con los 
trabajadores de línea 
•  sistema de información interna con 
los empleados, 
•   Buzón de sugerencias, 
• Libro del cliente, 
• Encuestas de satisfacción  

Datos sobre clientes 
tomados directamente 
por la organización  



Estructura de la encuesta de satisfacción 
de cliente 

V.Comportamiento de 
compra  

V.Percepción  V. Intenciones futura 

Expectativas  Satisfacción  



Variables de comportamiento de compra 

• Motivaciones de compra 

• Fuentes de información sobre el servicio 



Variables de Satisfacción  

• Resultados de las dimensiones de la calidad 

• Reflejo del nivel de satisfacción general con el 
servicio 

• Lo que mas gustó 

• Lo que menos gustó 

• Sugerencias de mejora 

• Comentarios sobre trabajadores destacados o 
aspectos que mas impactan del servicio recibido 



Variables de intenciones futuras  

• Intenciones de volver 

• Intenciones de recomendar a otro 

 



Variables de Expectativas 

• Mucho mejor de lo esperado 

• Mejor de lo esperado 

• Tal y como lo esperaba 

• Peor de lo esperado 

• Mucho peor de lo esperado 

 



Variables de perfil de 
clientes 

• Edad  

• sexo 

• nacionalidad 

• Ocupación 

• Nivel de escolaridad 

• etc 

 



Variables relacionales : 

 La forma en que las personas se 
relacionan entre si en la cadena de 
servicio y en especial , en su relación 
con el cliente 

Variables operacionales:  

Conformada por sistemas,tecnologías y 
procedimientos aporta la estructura y 
organización necesaria  para lograr 
consistencia y eficiencia 



  
1. Fiabilidad 
2. Capacidad de respuesta 
3. Profesionalismo 
4. Accesibilidad 
5. Cortesía 
6. Comunicación 
7. Credibilidad 
8. Seguridad 
9. Comprensión & conocimiento del cliente 
10. Elementos tangibles 
 

¿Qué determina la calidad que los 
clientes perciben de nuestros servicios? 



 
Areas de Responsabilidad (RSE) 

• TRABAJADORES • SEGUIMIENTO 
EN LA ENTREGA 
DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

 
• ALIANZAS CON 

PROVEEDORES  

 
• LIDERAZGO 

Estrategias 
Correctas 

Acciones 
Responsable

s 

Reconocimien
to  Justo 

Actitudes 
Correctas 

Fuente: Wong, P. 2012 



Conflictos Sociales en las Comunidades 
Impactadas por el Turismo 



 

 

 

 

Teorías del Conflicto 

“El conflicto brinda a muchos sociólogos la categoría central explicativa  para el 
análisis del cambio social y del progreso “ (Coser, 1956, p. 16) 
 
“Proceso social es una reacción incesante de personas motivadas por intereses 
que en parte tienen conflicto con los intereses de sus compañeros, y en parte 
comparten con los intereses de otros” (Small, 1905, p.205) 

Dimensiones en el Análisis de  Funcionalidad del Conflicto (Coser, 
1956) 

•  Hostilidad y tensiones en las relaciones de conflicto (Pensamiento 
Político) 
 
• Conflicto interno y la estructura grupal (Uso tierras) 



 

 

 

 

Teorías del Conflicto 

Dimensiones en el Análisis de  Funcionalidad del Conflicto (Coser, 
1956) 
 

• Conflicto externo al grupo y afectación la estructura grupal (Leyes 
laborales – gremios) 
 
• Conflicto Unificador (Desastres naturales) 
https://www.youtube.com/watch?v=5-zfCBCq-8I 
 
• Conflicto en búsqueda de aliados  
https://www.youtube.com/watch?v=O2fiJP5ez_4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O2fiJP5ez_4


 

 

 

 

Tipos de Conflicto Evidentes en 
Turismo: 

•  Conflictos de intereses, valores y 
metas.  (Propietarios indígenas – 
inversionista extranjero) (Sofield, 
1996) 

• Conflictos entre comunidades 
étnicas  y emprendedores 
turísticos sobre los beneficios 
económicos en turismo. (Crystal, 
1989; Goering, 1990) 

• Conflicto entre turistas y locales 
frente a los limitados recursos 
(Urbanowicz, 1997) 



 

 

 

 

Dimensiones de Conflicto (Robinson, 1999) 

DIMENSIONES 
• Conflictos entre operadores la industria turística local 
• Conflictos entre los operadores de la industria y la comunidad 
local 
•Conflictos entre la industria y los turistas 
• Conflictos entre la comunidad local 



 

 

 

 

Comunidad de la Región de Xinjiang, 
China (Zhang et. al, 2013) 

Antecedentes:  
 
-Tuva y Kazakh ‘ Región autónoma de la 
República de China 
- 12 meses 
-División admin. más larga (1,6 millones Km2) 
- R. Producción de gas natural más larga. 
-Religión dominante: Islam 
-Hechos:  
a)1958 – 1961 migración hacia Unión 
Soviética – China del Este 
b) Guerra Fría: puntos militares  
c) Punto más alto de la región K2 
(8611msnm) 
 
-Investigación Cualitativa: “Mistery 
shopper” , observación, conversaciones 
informales. 
 



 

 

 

 

Comunidad de la Región de Xinjiang, 
China (Zhang et. al, 2013) 



 

 

 

 

Comunidad de la Región de Xinjiang, 
China (Zhang et. al, 2013) 

Fase de exploración:  centrada en creencias. 
 

“Al comienzo del desarrollo turístico, la gente local no 
sabía cómo ajustarse  al nuevo ambiente, desde entonces 
la gente externa empezó a venir a esta zona desolada” 
 
- Incomprensión del comportamiento de los turistas 
extranjeros. 
 
- Diferencia cultural y curiosidad. 
 
-Percepción de los visitantes: simplicidad, bondad, estilo 
primitivo de vivienda. 
 
-  Trampas en los negocios 



 

 

 

 

Comunidad de la Región de Xinjiang, 
China (Zhang et. al, 2013) 

Fase de integración:  centrada en recursos. 
 
-1996 – 2000  Incentivo gubernamental al 
turismo. 
- Tensiones inter e intra-grupales coexistentes. 
- Competencia entre  emprendedores (PYMES) 
- Escasez de facilidades turísticas – guías 
turísticos pelea por alojamiento. 
- Degradación de productos turísticos y servicio 
de calidad 
 



 

 

 

 

Comunidad de la Región de Xinjiang, 
China (Zhang et. al, 2013) 

Fase de integración:  centrada en el poder 
 
• Beneficio notable, eje para la determinación de 
políticas – aparente. 
•Cambios en la balanza del poder – e/niveles 
administrativos y los comités locales de las villas, 
e/ operadores de cabalgatas. 
 
 



 

 

 

 

Comunidad de la Región de Xinjiang, 
China (Zhang et. al, 2013) 

Implicaciones prácticas para el sistema 
 
• Actitud objetiva hacia el conflicto 
• Balance entre los intereses de los actores 
• Atención a los intereses de los subgrupos 
• Problemas sicológicos de los grupos étnicos 
durante el cambio social 
• Considerar los antecedentes a la tensión 
•Conflicto y cooperación/unidad y alianza 
 
 



Solución de Conflictos 

 Contenido 

 
◦ ¿Por qué analizar a los actores? 

◦ Rol del Administrador / Gerente 

◦ Propuestas para el análisis de conflictos 



Solución de Conflictos 

¿Por qué analizar a los actores de 
Hospitalidad? 

 

 Empíricamente: patrones de 
interacción 

 Analíticamente: mejora de 
intervenciones 

 Herramienta de manejo para la 
elaboración de políticas 

 Herramienta para prevenir el 
conflicto 

 



Solución de Conflictos 

Rol del Administrador / Gerente 

 Gama de roles + coordinación + control 
de actividades de diferentes 
departamentos. 

 Establecer estándares para la 
administración y desarrollo del 
personal. 

 Provisión de servicios de calidad. 

 Determinación de tarifas. 

 Relacionistas públicos. 

 Analistas financieros 

 Asesores en el manejo de conflictos 



Solución de Conflictos 

Dimensiones Interrrelacionadas en el Análisis de los 
Problemas 

 

 Naturaleza del problema 

 Límites del problema 

 ¿Quiénes se ven relacionados con el problema? 



Solución de Conflictos 

Probabilidad de Involucramiento en los Problemas 
depende del nivel de: 

Poder: 
Coercitivo (fuerza, violencia) 
Utilitaro (financiero, recursos materiales)  
Normativo (lidera la atención de los medios de comunicación) 

 
Legitimidad: 
Requerido para ofrecer autoridad 

 
Urgencia: 
Necesario para la acción: basado en el momento de la sensibilidad 
y de la gravedad del asunto 

¡Los Gerentes deciden! 



Solución de Conflictos 

¿Quiere usted ser el 
mediador de un conflicto? 

 

 Primeramente mire su rol.   

 Analice su posición.  

 ¡Mírese a sí mismo! 

 Un mediador es necesario.  Alguien 
que esté en una posición correcta 
/neutral: que de congruencia a un 
problema 



Solución de Conflictos 

    13, Septiembre 2011 

 

 Finlandia prohibió funciones de Alma 
Tour (Bulgaria)  

 

 200 Turistas finlandeses secuestrados 
– Aeropuerto de Burgas. 

 

No todos los actores afectados tienen 
la capacidad de actuar 

     

Solo aquellos que tienen el“conocimiento”  y la 
“capacidad” serán los tan llamados “actores sociales”: 
 
 
 



Solución de Conflictos 

Cuando ocurre un conflicto social, 
los actores tomarán tres 
elecciones en tres formas 
procedimentales: 

- Toma de decisión conjunta 
- Negociación/ mediación 

-Toma de decisión con un tercer 
partido 

- Adjudicar/ arbitraje/ toma de 
decisión autocrática 

- Acción separada 
- Retirada/ lucha/ coordinación 

tácita 



Solución de Conflictos 

Pasos de la Colaboración: 

 Determinación del problema 

 Determinación de la dirección 

 Implementación  

 

La resolución de una disputa solo 
funciona si los actores tienen la 
capacidad de  

No hablar de sus posiciones, pero 
sí de sus intereses. 



Claves para Reducir la Probabilidad 
de que Estalle un Conflicto  

COMUNICACIÓN: 

 

 Interacción con el personal en un 
clima de mutuo respeto. 

 Encajar un estilo de liderazgo con el 
grupo de empleados. 

 Poner a los empleados a cargo al igual 
que al control – independencia en la 
toma de decisiones.   

 Motivación constante 



COMUNICACIÓN: 

 Mantener un balance entre la 
preocupación por los individuos y el 
complimiento de tareas   

 Fijar horas de trabajo reales 

 Incluir a los empleados en la 
implementación de los planes actuales 
y futuros 

 Incluir a los empleados en los procesos 
de comunicación 

 Reconocer el esfuerzo de los 
empleados 

Claves para Reducir la Probabilidad de 
que Estalle un Conflicto  



Observaciones Finales – 
Alta Dirección Turismo Rural 

 

 

 

 

-Brindar calidad en las experiencias y sobrepasar las 
expectativas. 
 
-Contribuir con la prosperidad y el desarrollo a la 
comunidad local – trabajos,  ingresos, amenidades, etc. 
 
-Mejorar las ganancias del sector de negocios – el alma 
de cualquier industria del destino turístico. 
 

-Asegurar un balance responsable y sostenible entre lo 
económico, impactos socio-culturales y ambientales. 



Reflexión: 

 

 

 

 

¿Puede el Ecuador actualmente asumir el reto de 
desarrollar el turismo rural – comunitario sin el 

manejo de la calidad como arma estratégica? 



GRACIAS 
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