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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contexto inicial de esta tesis doctoral 

 
El turismo en la actualidad una de las principales actividades generadoras de divisas 
económicas en nuestro país, a la generación de fuentes de trabajo, al mejoramiento de 
la condiciones de vida para la población y a la utilización de los recursos turísticos de 
una manera sostenible y sustentable así de esta manera el ecoturismo surge como una 
alternativa responsable que nos permite aprovechar todos los recursos turísticos, 
tanto naturales como culturales, y nos permite revalorizar, aprovechar y proyectar al 
mundo, la riqueza y patrimonio del país, de esta manera se busca la integración 
participativa de las poblaciones que se hallan inmersas en los lugares en donde se lleva 
a cabo esta actividad. 
 
Esta tesis doctoral tiene como finalidad analizar y evaluar desde una perspectiva 
estratégica empresarial las posibilidades de gestión conjunta de turismo sostenible y 
las estrategias que se deben adoptar en el ámbito del marketing ecológico (producto, 
precio, plaza, promoción y performance), un uso eficiente y razonable de los recursos 
naturales que posee la provincia del Tungurahua, la preservación del patrimonio 
natural, histórico y cultural de los diferentes cantones, la programación de actividades 
debidamente planificadas por parte de los organismos gubernamentales y locales, para 
todos los grupos de edad y nivel socioeconómico. 
 
Evaluar en forma conjunta las planificaciones turísticas con participación de los 
distintos actores involucrados, la puesta en marcha de corredores turísticos 
representativos de las distintas épocas para que pueda leerse en la ciudad su proceso 
histórico y otros temas de orden económico-productivo, social, ocupacional y 
ambiental, que atañen al desarrollo turístico del sector con crecimiento equilibrado. 
 
Concretamente, se trata de analizar desde una perspectiva estratégica un tipo de 
desarrollo turístico que satisfacen las necesidades actuales de los turistas sin afectar 
las posibilidades del futuro, en donde la gestión de todos los recursos deben satisfacer 
las necesidades económicas, sociales y estéticas, sin afectar la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales y las capacidades de regeneración de los distintos 
puntos turísticos de la provincia.  
 
El turismo en la actualidad representa una de las principales actividades generadoras 
de divisas económicas en nuestro país, debido entre otras cosas, a la generación de 
fuentes de trabajo, al mejoramiento de la condiciones de vida para la población, y a la 
utilización de los recursos turísticos y naturales de una manera sostenible y 
sustentable. De esta manera el ecoturismo surge como una alternativa responsable 
que nos permite aprovechar todos los recursos turísticos, tanto naturales como 
culturales, y nos permite revalorizar, aprovechar y proyectar al mundo, la riqueza y 
patrimonio del país en especial de la provincia del Tungurahua, de esta manera se 
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busca la integración participativa de las poblaciones que se hallan inmersas en los 
lugares en donde se lleva a cabo esta actividad. 
 
Es por esto que en la Provincia de Tungurahua específicamente por gozar de una 
estratégica ubicación, posee un gran potencial turístico y gravita sobre una perspectiva 
ecológica, de turismo de montaña y familiar, el valor de su riqueza natural es 
predominante, una provincia con el privilegio de la luz, el clima, la geografía, la cultura 
y la apertura de su gente, permite que se pueda desarrollar de mejor manera el 
turismo en la provincia. 
 
Este trabajo pretende impulsar desde una perspectiva estratégica el desarrollo del 
sector turístico de la provincia, donde los actores públicos y privados de los nueve 
cantones, en forma coordinada y planificada, trabajen con objetivos y líneas 
estratégicas comunes. 
 
El turismo, una actividad en franco proceso de desarrollo en el país en primer lugar se 
hace una reflexión sobre la evolución de la aproximación sostenible como paradigma 
hacia el desarrollo, originariamente debatida en una perspectiva más global, 
evolucionando hasta un contexto más cercano que sirva como brújula para la 
orientación del desarrollo para la provincia. A partir del concepto de sostenibilidad se 
convienen sus principios básicos generales, y a través de éstos se disponen las 
directrices para el turismo sostenible y el elenco de sus condicionantes fundamentales. 
 
El marketing ecológico surge como una respuesta ante la problemática mundial 
relacionada con temas como el calentamiento global, las catástrofes y la 
contaminación, tópicos que pretenden mostrar los conflictos provocados por el mal 
uso de los recursos naturales. Es por ello que este tema es de relevancia no sólo en 
pequeñas masas de la sociedad sino de la población en general para que se vaya 
difundiendo el mensaje ecológico de forma que impacte a manera que provoque una 
reacción positiva. El turismo como actividad prioritaria de desarrollo ha generado el 
interés de muchos sectores involucrados: gobierno, empresas y sociedad civil. Sin 
embargo, las acciones se desarrollaron en forma independiente y no concertadas, 
generando duplicidad de esfuerzos y conflictos de función, haciéndose necesario 
generar una visión nacional concertada por los sectores clave, de un modelo sostenible 
de turismo (con responsabilidad ambiental y social), que permita su gestión exitosa 
para beneficio. 
 
El presente documento pretende apoyar la promoción del turismo sostenible en las 
regiones; tomando en consideración una visión de futuro de la conjunción del turismo 
y el ambiente para el desarrollo nacional; sugiere acciones para el desarrollo de una 
estrategia para que las actividades turísticas se desarrollen en forma ambientalmente 
sostenible. Se espera que estos aportes contribuyan a la real valoración de la relación 
intrínseca entre turismo y ambiente. 
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1.2. Tema de investigación 

“Gestión de marketing para un ecoturismo” 
 

1.3. Planteamiento del problema 

 
1.3.1. Contextualización 

 
El turismo a nivel mundial ha evolucionada de una manera acelerada, de tal manera 
que este fenómeno continuará hasta llegar a ser la actividad comercial más importante 
del planeta. Por lo tanto esto supone una creciente presión para los espacios naturales 
de uso turístico, creando efectos tanto positivos como negativos en ciertos lugares del 
mundo, estas zonas podrían resultar dañadas por un número excesivo de visitantes, y 
por la modificación de los mismos para que sean accesibles. Es por este motivo que el 
turismo a través el marketing ecológico pretende aumentar el bienestar de la 
sociedad, respetando el medio ambiente que nos rodea, cambiando los malos hábitos 
y costumbres de las personas, es por esto que se considera necesario elaborar estudios 
de impacto ambiental pre operativos, para todo proyecto turístico situado en 
ambientes naturales.  
 
El Ecuador disfruta incontables zonas turísticas que se destacan por sus múltiples 
culturas y su gran biodiversidad, divididas entre: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, 
ofreciendo muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, lo 
que genera una impresionante diversidad de hábitats y tipos de vegetación. Existe una 
gran diversidad de atractivos turísticos, los cuales, alrededor de 520 son destinos 
naturales, enfatizando los parques nacionales, la selva, cascadas, los ríos y lagos, 
montañas, playas, etc.  
 
El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible gracias 
a su megabiodiversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se 
estima que solo 17 países en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan 
entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta. 
 
El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación de su 
naturaleza, desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida en 1959. 
Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que 
abarca a áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren un 18,5% del territorio 
nacional, con una superficie superior a las 4,7 millones de hectáreas. Los bosques 
protectores alcanzan las 2,4 millones de hectáreas, lo que significa que el Ecuador 
tiene el 26% de su territorio bajo protección. 
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Ilustración 1: Sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador 

 
Fuente: Ministerio del ambiente (2011) 

 
 
Es importante resaltar que la mayor cantidad de turistas vienen de Estados Unidos, 
Europa (en especial de Alemania) y América Latina (mayoritariamente colombianos). 
 
 

Ilustración 2: División cantonal 

  
Fuente: codeso.com/TurismoEcuador/Mapa.com  (2010) 

 
 
Tungurahua  ubicada en la hoya oriental del Patate, presenta panoramas muy 
desiguales en su topografía pues tiene volcanes, montes, planicies y valles, se 
caracteriza por tener múltiples lugares turísticos, en cada una de sus cantones, sin 
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menospreciar la producción agrícola, ganadera, florícola, industria textil: confección de 
cuero, vestido, calzado, entre otras que esta posee. Además esta provincia se 
caracteriza por el gran movimiento comercial, que se siente en la atmósfera de 
Ambato y Pelileo, con un gran atractivo turístico especialmente en la ciudad de Baños, 
junto a hermosas cascadas, piscinas de aguas termales y la majestuosa vista del volcán 
Tungurahua, la comunidad de indígenas Salasacas, manifiesta la diversidad cultural 
que posee la misma, quienes se dedican a tejer variedad de tapices coloridos y 
hermosos diseños, donde demuestran su folcklore, con los Danzantes de Corpus Cristo. 
 
Limitada al norte con las provincias de Cotopaxi y Napo; al sur con  Chimborazo y 
Morona Santiago; al este con Napo y Pastaza; y al oeste con Cotopaxi y Bolívar. 
Disfrutando de dos tipos de climas, que permiten la diversidad de vida vegetal y 
animal.  
 

1.3.2. Análisis crítico 
 
La presente tesis doctoral trata sobre un análisis de la viabilidad y sostenibilidad del 
ecoturismo como industria en la provincia del Tungurahua – Ecuador, la relación con el 
desarrollo socioeconómico de la población desde una perspectiva estratégica 
empresarial. 
 
El país necesita un desarrollo turístico sostenible que cuide la riqueza histórico – 
cultural, el medio ambiente, las comunidades y reactive la economía de cada uno de 
los sectores involucrados, enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera 
que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que 
respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de soporte de la vida. 
 
La importancia económica que tiene la actividad turística para las poblaciones por los 
beneficios que puede producir y a la vez el uso eficiente y razonable de los recursos 
naturales sin saturación de la capacidad, la programación de actividades debidamente 
planificadas, la planificación turística con participación de los distintos actores 
involucrados, garantizando una adecuada calidad de vida y propiciar el equilibrio entre 
el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente. 
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Ilustración 3: Árbol de problemas 

Baja utilización de estrategias de Marketing Ecológico disminuye el Turismo Sostenible en la provincia de 
Tungurahua

Desarrollo turístico 
insuficiente en todos los 

cantones
Perdida de turistas 

Dificultad en la accesibilidad 
de los turistas a 

determinados sitios

Escasa capacidad para 
responder a las necesidades 

de la demanda

Poca información sobre los 
lugares turísticos en la 

provincia

Lugares turísticos 
descuidados

Poco conocimiento sobre 
estrategias de marketing 

ecológico

Baja promoción de turismo 
ecológico 

limitados recursos 
económicos

Falta de conservación de los 
atractivos turísticos

No existen buenas 
estrategias de marketing en 

la provincia

Lugares turísticos no 
protegidos

Poca afluencia de turistas

 Fuente: Elaboración Propia (2011). 

 
 

1.3.3. Formulación del problema 
 
¿Cómo el marketing ecológico incide en el turismo sostenible desde una perspectiva 
estratégica en la provincia del Tungurahua - Ecuador? 
 
Para la provincia de Tungurahua, el no contar con programas de turismo sostenible ha 
dado como resultado la disminución de espacios verdes y el mal uso de espacios 
turísticos, lo que constituye un riesgo para el ecosistema y la economía en la provincia.  
 
Ante la crisis económica que ha sufrido el país y la competencia frente a los grandes 
países desarrollados, es preciso conocer las potencialidades con las que cuenta nuestro 
país y provincia, las cuales se pueden ofrecer tanto al turismo internacional como al 
nacional; de esta manera el turismo, dentro del nuevo panorama mundial de 
protección al medio ambiente, coloca al ser humano en el centro de su atención, por lo 
que es necesario ver al turismo no sólo como una actividad económica, sino también 
con una visión integradora y un fenómeno social, que permita dar las posibilidades 
recreativas y turísticas demandadas por la población, pero contemplando siempre con 
respeto a la naturaleza. 
 

1.3.4. Delimitación del objetivo de la investigación 
 
La delimitación del objetivo de esta investigación se resume en los siguientes puntos: 
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1.3.4.1. Límite del contenido 
 
Campo:  Administración  
Área:  Marketing 
Aspecto:  Turismo  

1.3.4.2. Límite espacial  
 
Provincia de Tungurahua – Ecuador 

1.3.4.3. Límite temporal 
 
Esta investigación se va a realizar durante el periodo 2011-2012. 

 

1.4. Hipótesis 

Como hipótesis en esta investigación tenemos: 
 

H1  Las motivaciones de los turistas tanto internos como externos así como de 
los empleados y trabajadores inciden en el turismo en la provincia. 

H2 Los productos turísticos inciden en la elección de los lugares de destino de 
los turistas. 

H3 El precio influye en la elección de productos turísticos. 
H4 La distribución de los diferentes servicios, productos turísticos influye en la 

elección del destino turístico en la provincia de Tungurahua. 
H5 La comunicación que se brinda en la provincia con respecto a los productos 

turísticos es suficiente. 
H6 La gestión ambiental incide en el impacto al medio ambiente. 
H7  El perfil sociodemográfico de los turistas y de los trabajadores del sector 

turístico incide en la elección de un destino turístico. 
 

1.4.1. Señalamiento de variables 
 
Variables para esta investigación. 

1.4.1.1. Variable “marketing ecológico” 
 
El estudio determinara la gestión del Marketing Ecológico. 

1.4.1.2. Variable “turismo sostenible” 
 
Mejorar las condiciones en el turismo sostenible. 

1.4.1.3. Unidad de observación 
 
Provincia de Tungurahua. 
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1.4.1.4. Términos de relación 
 
Perspectiva estratégica. 
 

1.5. Objetivos 

Los objetivos de este estudio son: 
 

1.5.1. Objetivo general 
 
Identificar las condiciones a través del marketing ecológico para que el turismo 
sostenible sea un eje dinamizador de la economía en Tungurahua, mejorando la 
calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística con una 
perspectiva estratégica empresarial. 

 
1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar las motivaciones de los turistas internos y externos así como de los 
empleados y trabajadores del sector turístico. 

 Investigar los productos turísticos que son más elegidos por los turistas.  

 Indagar la percepción que tienen tanto los turistas como las personas que 
trabajan con ellos con respecto a precio de productos turísticos. 

 Evaluar la distribución de los diferentes y servicios productos turísticos que 
brinda la provincia de Tungurahua. 

 Analizar la comunicación que se brinda en la provincia con respecto a los 
productos turísticos. 

 Investigar la gestión ambiental y el impacto que produce en el medio ambiente. 

 Conocer el perfil sociodemográfico de los turistas y de los trabajadores del 
sector turístico. 
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Ilustración 4: Mapa general del estudio 

Fuente: Elaboración Propia (2011). 
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1.6. Justificación 

 
En los últimos años el turismo ha experimentado un proceso de evolución, tanto a 
nivel nacional como internacional. El sector turístico se ha convertido en actividad de 
importancia creciente en nuestro país, en especial en la provincia de Tungurahua, 
convirtiéndose en un factor de gran trascendencia para el desarrollo económico y 
social. 
 
Según  Palafox Muñoz (2005, p.15) “para el desempeño turístico las distancias se han 
acortado en tiempo, motivadas por un avance tecnológico creciente y sofisticado a la 
llegada del siglo XXI. Ello permite contar con una nueva visión ampliada del turismo 
internacional y hoy se piensa en extender las fronteras al espacio, e iniciar las nuevas 
generaciones de turistas”.  
 
El sector turístico ha evolucionado gracias al aparecimiento de nuevas tecnologías, 
cambio de costumbres, la cultura e incluso el cuidado del medio ambiente, es por eso 
que se eligió este tema para analizarlo y mejorarlo en la provincia, buscando nuevas 
alternativas para el mejoramiento del turismo sustentable, manejando el marketing 
ecológico como línea base del proyecto. 
 
Es conocido que la gran riqueza de los recursos naturales y culturales que posee la 
provincia de Tungurahua, y los bajos requerimientos en servicios por parte de los 
turistas, permite identificar el turismo como el segmento de mercado más atractivo, lo 
que puede facilitar su rápida implementación del turismo sustentable, mejorando la 
economía de los habitantes y de las personas que trabajan en el área del turismo. 
 
 



 

 

II. MARKETING ECOLÓGICO 

 

2.1. Administración 

 
La administración es un proceso que se practica en todo lugar y en todo momento, que 
ayuda a realizar cosas con eficiencia y eficacia, mejorando procesos y tiempos, 
mejorando el desempeño de empresas, entidades, personas, etc., en la actualidad, el 
concepto de administración tiene varios significados y más complejos porque encierra 
palabras como: proceso, recursos, logro de objetivos, entre otros, que han cambiado 
drásticamente su significado.  
 
Teniendo todo esto en cuenta, en el presente artículo se proporciona una definición 
general de administración que está basada en las propuestas de algunos prestigiosos 
autores, con la finalidad de brindar al lector una idea general del significado del 
término administración en nuestros días. Luego, se proporciona una breve explicación 
de ésta definición y un axioma para ser considerado.  
 
La administración según Robbins & Decenzo (2009, p.5) “se refiere al proceso de 
conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, a través de otras personas y 
junto con ellas. Varios términos de esta definición merecen más explicaciones. Se trata 
de las palabras proceso, eficiencia y eficacia. 
 
En el concepto de administración, la palabra proceso se refiere a las actividades 
primordiales que desempeñan los gerentes. 
 
La eficiencia y la eficacia se refieren a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Eficiencia 
significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre los 
insumos y los productos. Por ejemplo, si obtenemos más producto de determinado 
insumo, habremos mejorado la eficiencia. De igual manera, aumentaremos ésta si 
obtenemos el mismo producto, pero con menos recursos. Puesto que los gerentes 
manejan insumos en forma de recursos escasos (dinero, personas y equipo), les 
interesa emplearlos con eficiencia. Así pues, la administración busca reducir al mínimo 
los costos de los recursos. 
 
Reducir los costes de los recursos al mínimo es importante, pero no basta para 
conseguir la eficacia. La administración también se encarga de concluir actividades, en 
términos administrativos, esta capacidad se llama eficacia, lo cual quiere decir hacer la 
tarea correcta. En una organización, esto significa alcanzar las metas. 
 
Eficiencia y eficacia son términos distintos, pero relacionados uno con el otro. Por 
ejemplo, es más fácil ser eficaces si pasamos por alto la eficiencia. Hewlett-Packard 
podría producir cartuchos de tóner más sofisticados y de larga duración para sus 
impresoras láser, si hiciera caso omiso del costo de su mano de obra y sus Insumos 
materiales. Asimismo, algunos organismos gubernamentales han sido objeto de 
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ataques que los acusan de ser razonablemente eficaces, pero sumamente ineficientes. 
Es decir, alcanzan sus metas, pero a un costo muy elevado. Nuestra conclusión: la 
buena administración trata de alcanzar metas (eficacia) y de hacerlo del modo más 
eficiente posible”. 
 
Otros autores sobre administración consideran como una actividad compuesta de 
varias subactividades que constituyen el proceso administrativo. Este proceso se 
considera a manera de núcleo básico de la administración. 
  
Hitt & Pérez de Lara Choy (2007, pp.8-9) sostienen que “Administración: Es un término 
que tiene varias acepciones distintas. Su principal significado es como una actividad o 
un proceso. De manera más específica, definimos administración como el proceso de 
estructurar y utilizar conjuntas de recursos orientados hacia el logro de metas, para 
llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. Por su parte, esta definición se 
subdivide en cuatro partes fundamentales: 
 

1. Administración es un proceso: consiste en una serie de actividades y 
operaciones, como planear, decidir y evaluar. 

2. Administración implica estructurar y utilizar conjuntos de recursos: Es el proceso 
que reúne y pone en funcionamiento una variedad de tipos de recursos: 
humanos, financieros, materiales y de información. 

3. Administración significa actuar en dirección hacia el logro de una meta para 
realizar las tareas: Por consiguiente, no efectúa actividades elegidas al azar, 
sino actividades con un propósito y una dirección bien definidos. Este propósito 
y dirección podrían ser los del individuo, la organización o, lo más usual, una 
combinación de los de ambos. Comprende los esfuerzos necesarios para 
completar las actividades propuestas y para que los resultados correspondan a 
los niveles deseados. 

4. Administración implica llevar a cabo actividades en un entorno organizacional: 
Es un proceso que tiene lugar en las organizaciones y que realizan personas con 
funciones diferentes intencionalmente estructuradas y coordinadas para lograr 
propósitos comunes”. 

 
De otro punto de vista Hitt & Pérez de Lara Choy (2007, pp.8-9) afirman que 
“Administración también tiene otros significados además de "un proceso" o un 
conjunto de actividades. A veces el término se emplea para designar un área específica 
de la organización: el conjunto de individuos que se hace cargo de las laborales 
gerenciales.  
 
El término también es útil para distinguir una categoría de individuos (es decir. la 
<administración>), de quienes forman unidades sujetas a contratos colectivos 
(miembros de un <sindicato> o de manera menos formal, <mano de obra>), o de 
aquellos que no participan en actividades administrativas específicas, sean o no 
miembros de un sindicato (<empleados no administrativos> o <trabajadores 
comunes>). Con frecuencia nosotros utilizamos el término miembro para referirnos a 
cualquier persona (cualquier empleado) en una organización, sin considerar el lugar 
individual que dicha persona tiene en la organización. Utilizamos el término 
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administrador para referirnos a cualquier persona con la asignación de 
responsabilidades sobre actividades administrativas; y administrar, para referirnos al 
proceso de realizar dichas actividades”. 
 
Considerando otra forma la pregunta "¿qué es la administración?  Hitt & Pérez de Lara 
Choy (2007, pp.8-9) sostienen que “a través de sus cuatro enfoques fundamentales. 
Tales perspectivas trascienden el proceso administrativo completo. Cuando alguien 
comienza un viaje, le conviene tener una idea aproximada del terreno que va a 
recorrer, antes de conocer los detalles de las distintas partes del viaje. Una visión 
general le ayudará a integrar los distintos enfoques y le facilitará la comprensión que le 
brindará una aventura significativa y profunda. Aprender sobre las complejidades de la 
administración es, estamos convencidos, un viaje que desemboca en una aventura 
definitiva”. 
 
Los enfoques generales que presentamos se basan en información e ideas procedentes 
de una amplia variedad de fuentes: nuestras experiencias y observaciones personales 
como educadores, administradores y consultores; hallazgos de investigación de 
literatura especializada; estudios exclusivos del tema; y, en particular, cientos de 
conversaciones y entrevistas con profesionales de la administración realizadas durante 
varios actos, Si bien tales perspectivas representan puntos de vista diferentes sobre la 
administración, no son mutuamente excluyentes. Más bien» cada enfoque ofrece una 
óptica distinta para ayudarle a "Ver" el tema y a entender sus complejidades y retos. El 
propósito de presentarlos es brindarle un entendimiento mayor del significado que se 
da a "administración”, del que se obtendría con una simple definición”. 
 
Tomado del libro de Robbins S. P. Administración (2005, p.7) “La administración 
consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera 
eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Ya sabemos que coordinar el 
trabajo de otros es lo que distingue una posición gerencial de las demás. Sin embargo, 
esto no significa que los gerentes pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como 
quieran. Por el contrario, la administración requiere la culminación eficiente y eficaz de 
las actividades laborales de la organización: o por lo menos a eso aspiran los gerentes”. 
 
Según Reyes Ponce (2006, p.16) administración es “El empleo que de la palabra han 
hecho los técnicos en la materia, en razón de tratarse de una disciplina que, como tal, 
es de reciente estudio, y está aún en pleno período de formación, ha sido muy variable: 
casi nos atrevemos a decir que caótico. Para demostrar lo anterior, bastaría citar el 
hecho de que aún se discute por algunos si la administración es una parte de la 
organización, o viceversa”. 
 
Cada una de los anteriores autores da su punto de vista en lo referente al concepto de 
administración, analizando con detalle se puede apreciar que la verdadera naturaleza 
de la administración es válida para toda clase de gestión y para toda tipo de entidad. 
Una definición de la Administración se puede sugerir como: la acción de lograr que las 
cosas se realicen y se obtengan resultados por medio de otros, que trabajando en 
equipo, a través de un proceso integrador para planear y organizar una actividad o 
trabajo, con la utilización de recursos alcanzar con eficiencia y eficacia un objetivo.  
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2.2. Marketing  

 
El marketing se encuentra en muchas de las actividades cotidianas de las personas 
dentro de sus empleos o empresas, esta herramienta permite que se difunda de 
manera creativa los productos o servicios que ofrecen en las diferentes entidades o 
empresas. 
 
Desde el punto de vista de Rodríguez Ardura (2006, p.19) afirma que “el marketing 
está presente en la mayor parte de nuestras actividades cotidianas. Las empresas, los 
médicos, los abogados, los comercios, etc. compran y venden bienes y servicios. Como 
consumidores, estamos expuestos a miles de estímulos externos procedentes de la 
publicidad y de los comentarios de los vendedores, que nos aportan información sobre 
una gran variedad de productos y marcas. 
 
Si preguntamos a los consumidores qué es el marketing, es posible que nos respondan 
que, básicamente, se trata de ventas o de publicidad. Ciertamente, estas dos funciones 
integran la disciplina, pero en realidad, aparte de estas actividades, el marketing 
incluye otras muchas: el marketing es algo más que la venta y la publicidad”. 
 
Rodríguez Ardura (2006, p.37) también afirma que “si bien los orígenes del marketing 
se remontan a los primeros procesos de intercambio voluntario que llevaron a cabo las 
personas para satisfacer sus necesidades básicas y su supervivencia, su aparición como 
disciplina científica es más reciente. Ésta se sitúa a principios del siglo XX y es fruto de 
la relevancia que adquirieron las acciones comerciales en el seno de algunas 
organizaciones empresariales destacadas, que comenzaron a potenciar los procesos de 
intercambio con los consumidores. A partir de entonces, se inicia una reflexión 
académica para definir el contenido y el ámbito de aplicación de la disciplina, que a lo 
largo de los años se va enriqueciendo con nuevos elementos.” Como resultado de esta 
reflexión se han elaborado diferentes definiciones del marketing, de entre las que cabe 
destacar las aportadas por la American Marketing Association, que recoge y suscribe el 
profesor Miguel Santesmases Mestre: “«Marketing es una función de las 
organizaciones, y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 
clientes, y para gestionar las relaciones con estos últimos de manera que beneficien a 
la organización y a todos los interesados»” American Marketing Association (2004 
p.24). 
 
El marketing reúne procesos que ayudan a la comunicación eficiente hacia los clientes, 
gestionando las relaciones que beneficien tanto a los interesados como a las empresas. 
De igual manera  De Ugarriza 82009, p.205) asevera que según la Asociación 
Americana de Marketing es el “conjunto de actividades empresariales que dirigen u 
orientan la corriente de bienes de los centros productores a los centros consumidores”.  
 
El marketing es la aplicación de herramientas que permiten la circulación de los bienes 
o servicios, hacia los centros de consumo, con el propósito que los mismos lleguen en 
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el momento adecuado, con estándares de calidad y el tiempo requerido, satisfaciendo 
de manera adecuada al cliente. 
 
Tomando en cuenta la opinión de  Rodríguez Ardura (2006, p.38) "Marketing es un 
modo de concebir y de ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que sea 
satisfactoria para las partes que intervienen y para la sociedad, mediante el desarrollo, 
la valoración, la distribución y la promoción que una de las partes hace de los bienes, 
los servicios o las ideas que la otra parte necesita Santesmases (2004)”. 
 
Marketing es relacionarse con los clientes intercambiando un bien o servicio que 
satisfaga una necesidad a cambio de un valor percibido.  
 
Como hemos visto anteriormente el profesor Kotler (2005, p.1) también afirma que 
Marketing “es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 
necesidades de un mercado objetivo, y obtener así una utilidad. El marketing identifica 
las necesidades y los deseos insatisfechos; define, mide y cuantifica el tamaño del 
mercado identificado y la potencial utilidad; determina con precisión cuáles segmentos 
puede atender mejor la compañía; y diseña y promueve los productos y servicios 
apropiados. 
 
A menudo, el marketing es desempeñado por un departamento de la organización, lo 
cual presenta ventajas y desventajas. Es bueno porque une a un grupo de personas 
capacitadas que se concentran en la tarea del marketing, y es malo porque las 
actividades del marketing no deben realizarse en un solo departamento sino que deben 
manifestarse en todas las actividades de la organización”. 
 
El marketing pretende satisfacer las necesidades de un mercado objetivo, explorando, 
creando y entregando bienes para obtener utilidades.    
 
Contrariamente a lo manifestado por el anterior autor, Romero (2008, p.4) afirma que 
Marketing es un “proceso de planificación y ejecución del concepto, precio, 
comunicación y distribución de ideas, productos y servicios para crear intercambios que 
satisfagan a los individuos y a los objetivos de la organización”. 
 
El concepto de las 5 p’s se compactan al momento de crear intercambios para la 
satisfacción de clientes como de empresarios.  
 
De acuerdo a Acerenza (2005, p.9) “El proceso de planificar y llevar a cabo el diseño, la 
fijación de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales” 
 
Como se había mencionado anteriormente, el marketing cumple varias funciones, que 
ayudan a difundir de mejor manera los productos o servicios de una empresa. 
 
Para Rodríguez Ardura (2006, p.21) el “Marketing es una palabra que oímos en muchas 
facetas de nuestra vida. A menudo aparece relacionada con la política, las 
administraciones públicas, el medio ambiente, los deportes, las organizaciones no 
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gubernamentales y, evidentemente, con las empresas. En realidad, el término 
marketing se refiere tanto a una filosofía, como a una actividad de las organizaciones y 
a una disciplina científica. 
 
Hablamos del marketing como filosofía para referirnos a una actitud, a un punto de 
vista propio de las organizaciones que centran sus esfuerzos en satisfacer las 
necesidades y los deseos de los consumidores. Esta atención por los consumidores no 
resta importancia a la consecución de las metas que se hayan propuesto las 
organizaciones, puesto que se considera que éstas sólo pueden conseguir beneficios, y 
como consecuencia, sobrevivir, si llegan a satisfacer de manera adecuada las 
necesidades y los deseos de quienes son sus clientes. Así pues, el marketing como 
filosofía defiende el establecimiento de unas relaciones permanentes con los clientes 
que puedan convertirse en una fuente prolongada de beneficios para las dos partes 
implicadas: los consumidores, que ven satisfechas sus necesidades, y las 
organizaciones, que consiguen alcanzar sus objetivos. Este modo de entender la 
relación entre la organización y los consumidores que defiende el marketing se 
fundamenta en tres principios, relacionados entre sí: 
 

 La organización se ha de centrar fundamentalmente en satisfacer las necesidades 
de los consumidores, para lo que debe conocer los cambios que se van 
produciendo en el mercado. Los clientes que no quedan satisfechos no vuelven a 
comprar los productos, e incluso pueden contribuir a que las personas de su 
entorno tampoco los adquieran. De ahí que se requiera seguir de cerca y prever la 
evolución que experimentan las necesidades de los consumidores. 

 La satisfacción de las necesidades de los consumidores requiere un esfuerzo 
coordinado e integrado por parte del conjunto de la organización. Es 
imprescindible que todos los miembros de la empresa asuman una filosofía de 
marketing y crean en la importancia del cliente. Sólo así el trabajo que lleven a 
cabo podrá proporcionarle el servicio más adecuado. 

 Las organizaciones deben centrarse en conseguir el éxito a largo plazo. El 
marketing no se plantea conseguir unas ventas a corto plazo a costa de recurrir a 
productos inadecuados o a programas publicitarios dudosos, sino que pretende 
ofrecer a los consumidores los productos que mejor se adaptan a sus 
necesidades, y satisfacerlas de manera continuada”. 

 
Al contrario Kotler & Armstrong (2008, p.11) sostienen que se trata de "una filosofía de 
dirección de marketing según la cual el logro de las metas de la organización depende 
de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la 
satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores”.  
 
Dentro de este contexto, es necesario considerar la diferencia entre el concepto de 
venta y el concepto de marketing. Al respecto, ambos autores, mencionan que el 
concepto de venta "adopta una perspectiva de adentro hacia afuera. (Por tanto), el 
punto de partida es la fábrica y requiere de muchas ventas y promoción para obtener 
ventas rentables".  
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Por su parte, el concepto de marketing "adopta una perspectiva de afuera hacia 
adentro. (Por tanto) el punto de partida es un mercado bien definido y el enfoque es 
hacia las necesidades del cliente. Así, bajo el concepto de marketing, la orientación 
hacia el cliente y el valor son el camino que lleva a las ventas y las utilidades". 
 
Otro detalle a considerar, según ambos autores, es que "muchas empresas dicen 
practicar el concepto de marketing pero no lo hacen. Cuentan con las formas de 
marketing, como un vicepresidente de marketing, gerentes de producto, planes de 
marketing e investigación de mercados, pero esto no implica que sean empresas 
enfocadas hacia el mercado ni impulsada por los clientes". 
 
Finalmente, ambos autores advierten que "la implementación del concepto de 
marketing a menudo implica más que simplemente responder a los deseos expresados 
por los clientes y sus necesidades obvias. En muchos casos, los clientes no saben lo que 
quieren o incluso no saben qué es posible. Tales situaciones requieren de un marketing 
impulsador de clientes (es decir), entender las necesidades de los clientes mejor que los 
clientes mismos y crear productos y servicios que satisfagan necesidades existentes y 
latentes hoy y en el futuro". 
 
El marketing es lograr las metas que se proponen dentro de la organización 
dependiendo de las necesidades y deseos de los mercados meta para así llegar a la 
satisfacción de los deseos tanto de clientes como de la empresa.  
 
Según  Rodríguez Ardura (2006, p.38) “Estas definiciones nos permiten conocer los 
principales componentes característicos del marketing: Marketing como filosofía, 
disciplina y actividad”.  
 
Aunque la definición de la American Marketing Association se refiere 
fundamentalmente al marketing como una actividad de las organizaciones, éste 
también se puede entender como una filosofía negocio y como una disciplina 
científica, tal como se recoge en la definición propuesta por el profesor Santesmases. 
Como filosofía, el marketing es una manera de concebir el proceso de intercambio por 
parte del oferente de un producto. Como disciplina científica, se distingue por estudiar 
las relaciones de intercambio. Y como actividad de negocio, se ocupa de planificar y 
ejecutar dichas relaciones. 
 
También Rodríguez Ardura (2006, p.38) menciona el objetivo del marketing. “El 
marketing busca la satisfacción de las necesidades de las personas individuales y las 
organizaciones que intervienen en la relación de intercambio teniendo en cuenta, 
asimismo, la responsabilidad ética y social de sus acciones”. 
 
Características de la relación de intercambio, estas iniciativas de intercambio deben 
responder a la existencia de una necesidad que hasta el momento no ha sido 
satisfecha. El intercambio que se propugna canalizando los deseos de los clientes hacia 
la demanda efectiva de un producto determinado es voluntario y competitivo. En caso 
de que sea impuesto o no exista otra alternativa de elección, como sucede en los 
mercados en monopolio, no serán posibles las acciones de marketing, ya que los 
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compradores carecen de libertad para adquirir lo que desean. De acuerdo con el 
paradigma del marketing relacional, el intercambio se concibe, además, como una 
relación continua y duradera de la empresa u organización con su clientela. 
 
A la vez Rodríguez Ardura (2006, p.38) menciona los instrumentos del marketing. 
“Aunque el marketing dispone de distintos instrumentos para llevar a cabo las 
relaciones de intercambio, éstos, básicamente, se pueden agrupar en los siguientes: 
producto, precio, distribución y comunicación. A través de ellos, la empresa crea, 
comunica y entrega una oferta de valor para el cliente”. 
 
La aplicación de las 4`p son el principal motor del marketing, esto ayuda a la 
satisfacción del cliente y a la vez los fideliza para que siga en el proceso de compra y 
venta de los productos o servicios que ofrece la empresa. 
 
Una interesante observación que hacen, Stanton, Etzel, & Bruce (2004, p.741) es que 
"a veces, el concepto de marketing sencillamente se declara como una orientación al 
cliente; sin embargo, con todo lo importante que es acentuar un enfoque en el cliente, 
no debe sustituir al logro de objetivos como las razones de ser del concepto de 
marketing".  
 
En ese sentido, y a criterio de, "el concepto de marketing se basa en tres ideas:  
 

 Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es, cada 
departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las necesidades de 
los clientes.  

 Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse. Esto 
significa que los esfuerzos de marketing (planeación de producto, asignación de 
precios, distribución y promoción) deben idearse y combinarse de manera 
coherente, congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y 
responsabilidad totales del conjunto completo de actividades de marketing.  

 El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr los 
objetivos de desempeño de la organización. El desempeño de un negocio es 
generalmente medido en términos de recuperación de la inversión, precio de 
almacén y capitalización de mercado. Sin embargo, el objetivo inmediato podría 
ser algo menos ambicioso que mueva a la organización más cerca de su meta 
definitiva". 

 
Tomando los estudios de  McCarthy & Perreault (1994, p.36) afirman que el concepto 
de marketing "implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus 
clientes y al hacerlo obtiene un beneficio".  
 
Sin embargo, ambos autores advierten que este concepto no es algo nuevo, sin 
embargo, todavía existen empresas cuyos directivos "se comportan como si se 
hubieran quedado estancados en los tiempos de la era de la producción, durante la 
cual había escasez de casi todos los productos". Por tanto, en la práctica "muestran 
poco interés por las necesidades de sus clientes", y esto se pone de manifiesto en que 
"elaboran productos de fabricación sencilla y después tratan de venderlos pensando 
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que los clientes existen para que las compañías tengan a alguien que adquiera sus 
productos". 
 
 McCarthy & Perreault (1994, p.36) añaden que la definición del concepto de 
marketing "contiene tres ideas fundamentales:  
 

 La satisfacción del cliente (de al cliente lo que necesita),  

 El esfuerzo global de la organización (todos los directivos trabajan en equipo) y  

 El beneficio como objetivo (satisfacer a los clientes para que continúen votando 
con su dinero por la supervivencia y éxito de la empresa". 

 
Por su parte Kotler & Armstrong, Fundamentos del Marketing (2004, p.6) afirman  que 
“el marketing es un proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 
de unos productos y valores con otros”. 
 

Ilustración 5: Conceptos Centrales de Marketing 

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong (2004, p.6) 

 
 
Basándose en los estudios de Sainz de Vicuña (2003, p.45) sostiene que “el marketing 
es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los grupos 
obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valores con otros”.  
 
Mientras que  Proenza (2004, p.338) afirma que “El marketing tiene por objeto el 
estudio de todas las variables que directa o indirectamente inciden sobre el mercado, y 
que son: producto, precio, distribución el punto de venta, la publicidad y las relaciones 
públicas. Debe  cumplir dos condiciones: que se obtenga la satisfacción de los 
consumidores y una rentabilidad para la  empresa. 
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Mejora constantemente el nivel de vida de las personas en cuanto a calidad, cantidad, 
durabilidad, costo y acceso a los bienes y servicios, además optimar su influencia en el 
medio físico y cultural en que viven esas personas”. 
 
El concepto de marketing coincide en muchos criterios de varios autores, en lo que 
mencionan que se trata de la venta directa, para generar satisfacción al cliente y a la 
vez la rentabilidad de la empresa, a través del producto, precio, plaza promoción, 
relaciones públicas, etc. 
 
Según los estudios de Belio (2007, p.15) afirma que “marketing es la función de la 
empresa responsable de conocer, conquistar y mantener clientes, gracias a una 
satisfacción constantes de sus necesidades y a una creación de relaciones positivas e 
innovadoras con tales clientes. 
 
El concepto de marketing ha evolucionado considerablemente en el último siglo. 
Actualmente puede decirse bajo apelativo de marketing se reconocen toda la serie de 
prácticas de gestión empresarial relativas a la investigación de mercado, al diseño de 
productos y servicios y a la comunicación y le ventas de los mismos, siempre en el 
contexto de un mercado rígido por las reglas de la competencia”. 
 
Como se ha analizado en estos conceptos acerca del marketing, cada vez más autores 
consideran en aplicar una orientación al cliente en la elaboración y comercialización de 
productos, sigue estando presente la discusión entre la orientación al producto o 
servicio, o al mercado. Estamos reflexionando que con la aplicación del marketing en 
todos los sectores, esto es, enfocarse en producir a partir de las necesidades del 
consumidor, y en nuestro caso nos atañe un mercado y un consumidor de productos y 
servicios en el sector del turismo. 
 

2.3. Marketing ecológico 

 
El marketing ecológico forma parte de la empresa como un componente ético en su 
forma de pensar, no solamente como la función de asumir una responsabilidad sino en 
un concepto de mejorar y ayudar a la protección y cuidado del entorno natural en el 
que se encuentra ejerciendo. Todas las organizaciones que realizan actividades en la 
sociedad tienen un grado de responsabilidad con el medio que les rodea. 
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Ilustración 6: Marketing ecológico 
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Fuente: Vicente Molina (2001, p.109) 
 
Basándose en los estudios de De Ugarriza (2009, p.205) “Marketing ecológico; 
Comercialización de productos y envases que son menos tóxicos o contaminantes que 
los normales, más duraderos, contiene materiales reutilizables, incorpora componentes 
reciclados o su fabricación supone un menos desgaste de los recursos naturales o una 
menor contaminación del medio ambiente. Sinónimos: Eco marketing. Marketing 
verde”. 
 
Contrariamente a lo manifestado por el anterior, Soret Los Santos (2002, p.85) dice “El 
marketing ecológico tiene en cuenta las repercusiones de las acciones empresariales 
sobre el medio natural. De hecho, habitualmente se emplea el término MACRO-



36 MARKETING ECOLÓGICO Y TURISMO SOSTENIBLE 

Marketing para describir el proceso desarrollado por entidades para el beneficio de la 
sociedad en general, reservando el de MICRO-Marketing para el caso de obtención de 
beneficio particular. 
 
De cualquier forma, el proceso de adaptación de mentalidad será lento. El uso de 
tecnologías y recursos debe favorecer el cambio de intereses de los consumidores, de 
tal manera que se decanten más decididamente por la protección del medio ambiente. 
 
El marketing ecológico se orientará a este cambio de intereses y, por tanto, de hábitos, 
donde la información y la educación del consumidor son factores imprescindibles”. 
 
A su vez, Soret Los Santos (2002, p.87) añade: “uno de los objetivos principales del 
Marketing ecológico es la información estratégica para la educación y aprendizaje del 
consumidor”. 
 
Mientras Coddington (1993, p.3) afirma que el marketing ecológico son “actividades de 
marketing que entienden la gestión ambiental como el desarrollo de la responsabilidad 
de la empresa y una oportunidad de crecimiento para ella”. 
 
Por su parte Welford (1995, p.154) sostiene que el marketing ecológico es “la provisión 
de información sobre el producto y el productor al consumidor, proporcionándole 
consejos sobre cómo utilizar el producto más eficientemente, y consejos sobre la 
reutilización, reparación, reciclabilidad y desechabilidad de ese producto”. Además 
sostiene que el marketing verde “debería constituir un cambio en el enfoque 
tradicional centrado en ciertos aspectos del producto, hacia un enfoque ético que tenga 
una visión holística del producto desde la cuna a la tumba y considere el contexto en el 
que él es producido”. 
 
En este sentido Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso, & Kosiak de Gesualdo (2000, 
p.934) definen el marketing ecológico “como la comercialización de productos y 
envases que son menos tóxicos o contaminantes que los normales, más duraderos, 
contienen materiales reutilizables, incorporan componentes reciclados, o su fabricación 
supone un menor desgaste de los recursos naturales, o una menor contaminación del 
medio ambiente”.  
 
Tomando como referencia a Chamorro (2001, pp.3-4), menciona que el Marketing 
Ecológico puede conceptualizarse desde dos aspectos diferentes, desde la perspectiva 
social y desde la perspectiva empresarial, como se muestra a continuación: 
 

“Desde una perspectiva social el marketing ecológico es una parte del marketing 
social, es decir, de aquel conjunto de actividades que persigue estimular y facilitar 
la aceptación de ideas o comportamientos sociales que se consideran 
beneficiosos para la sociedad, en general o, por el contrario, tratan de frenar o 
desincentivar aquellas otras ideas o comportamientos que se juzgan 
perjudiciales. En este sentido, el marketing ecológico se podría definir como: 
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Un conjunto de actuaciones llevadas a cabo por instituciones sin fines de lucro 
(administraciones, grupos ecologistas, asociaciones de consumidores, etc.) para 
difundir ideas y comportamientos medioambientalmente deseables entre los 
ciudadanos y los distintos agentes sociales y económicos. 
 
Los objetivos perseguidos por este concepto de marketing ecológico pueden ser: 
 

 Informar - educar sobre temas de carácter medioambiental. Las campañas 
realizadas tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases con el 
objetivo de informar sobre la utilización de los contenedores de recogida 
selectiva de residuos sólidos urbanos son un ejemplo de este tipo de 
marketing. 

 Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente. Por ejemplo, las 
diferentes campañas para que el ciudadano ahorre agua y energía pretenden 
incentivar un comportamiento medioambiental más adecuado. 

 Cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural. Las campañas 
contra el fuego que se desarrollan todos los veranos tratan de evitar que el 
ciudadano realice actividades que puedan ocasionar accidentalmente un 
incendio. 

 Cambiar los valores de la sociedad. Dentro de este objetivo se pueden 
encuadrar las campañas de recomendación de respetar el ciclo de vida de los 
peces y las campañas generales para la protección de los bosques. 

 
Como puede observarse, desde este punto de vista el marketing ecológico está 
formado principalmente por actividades de marketing, es decir, por acciones 
conducentes al desestimulo en los consumidores, en general o parcialmente, 
temporal o permanentemente, de una determinada demanda. 
 
Desde una perspectiva empresarial, el marketing ecológico es el marketing que 
aplican aquellas empresas que adoptan un enfoque de marketing social para 
comercializar productos ecológicos, es decir, aquellas empresas que buscan 
satisfacer las necesidades sociales junto a las necesidades presentes de los 
consumidores”. 

 
En criterio de Udell & Laczniak (1981, p.563) el marketing ecológico es “la necesidad de 
que los precios incorporen los costes medioambientales, debidos a efluentes, polución, 
y el uso de recursos escasos”. 
 
En este sentido, Calomarde (2000, p.75) matiza que “esta nueva visión del marketing 
supone una actuación coherente y continuada de la empresa respecto a la mejora y 
protección del medio ambiente, de forma que se detecten las necesidades de los 
consumidores y se satisfagan siguiendo una filosofía ecológica positiva. Este autor 
define el marketing ecológico como: «un modo de concebir y ejecutar la relación de 
intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ella 
intervienen la sociedad y el entorno natural mediante el desarrollo, valoración, 
distribución y promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la 
otra parte necesita, de forma que, ayudando a la conservación y mejora del medio 
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ambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y la sociedad». A los 
aspectos originales de este concepto se suman términos como entorno natural y 
desarrollo sostenible que son los que caracterizan el perfil ecológico del mismo”. 
 
Ahondando en ello, Fraj & Martínez Salinas (2002, p.87) sostienen que “el marketing 
ecológico tratará de desarrollar productos que satisfagan las necesidades de los 
consumidores, a un precio razonable y cuyo impacto medioambiental sea mínimo. Por 
otra parte, este marketing procurará ofrecer una imagen de alta calidad reflejada a 
través de los atributos de los productos y de la sensibilidad de la empresa hacia el 
medio ambiente. Estos objetivos son difíciles de alcanzar con el marketing 
convencional. 
 
En cualquier caso, el concepto de marketing ecológico vendrá desarrollado por las 
decisiones estratégicas que la empresa tomará en relación con el producto que lanza al 
mercado y con la gestión de los residuos que se generan una vez ha finalizado su 
consumo o uso, las estrategias de comunicación y promoción que realice sobre dicho 
producto o, incluso, sobre la empresa, deberán incorporar en su mensaje las 
actuaciones responsables de la misma. Y, en dicho concepto se incluyen, también, las 
decisiones estratégicas sobre los contratos con distribuidores que actúen de forma 
responsable y que estén dispuestos a adaptarse a la política medioambiental de la 
empresa. 
 
A continuación, nos interesará conocer cómo va a modificar la empresa sus estrategias 
para que el consumidor crea en los cambios que ésta introduce en su actividad con la 
finalidad de ser más ecológica y, entonces, menos contaminante”. 
 
Al contrario a lo que afirma  anterior Soret Los Santos (2002, p.87) sostiene que “como 
una parte de dicho marketing ecológico, podríamos considerar al llamado marketing de 
reciclado. Se trata de diseñar, producir, comercializar y comunicar de manera 
coherente de acuerdo con la reducción y valorización de los materiales de envase y 
embalaje. 
 
El marketing de reciclado se presenta como una alternativa a «el que contamina 
paga». Los grupos ecologistas se oponen a esta medida argumentando que es una 
justificación para seguir contaminando; es como permitirlo por el simple hecho de 
cobrar un canon a las empresas que no quieren reducir su nivel contaminante”. 
 
Según  Menéndez Díez, et al. (2008) “El marketing ecológico se dirige no solo a la 
promoción social de la empresa  sino también a la promoción de los productos.  
Se trata de asimilar: 
 

 Lo mejor para conocer el medio ambiente es conocer sus dolencias. 

 Es mejor evitar un daño que corregirlo. 

 El trabajador es el que mejor conoce el proceso productivo. 

 Desde la perspectiva del mercado, con el marketing ecológico. Cuando la 
empresa tiene como objeto la venta directa de sus productos al público adquiere 
especial relevancia el marketing ecológico. 
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Esta técnica empresarial se dirige a dos vectores de desarrollo: 
 

 Promoción social, "verde" de la empresa. 

 Promoción de los productos de la empresa. Esto se consigue por dos vías: 

 Elaborando productos ecológicos. 

 Ecoetiquetas. 
 
¿Cómo se consigue un desarrollo del ecomarketing? profundizando en los siguientes 
caminos: 
 

 Conocimiento profundo de la situación medioambiental particular. 

 Establecimiento de una política y un programa de actuación ambiental que 
garantice el cumplimiento legal. 

 Diseño y realización de la campaña ambiental propiamente dicha”. 
 
Basándose en los estudios de Lee Kim (2009, p.460) afirma que “Europa está a la 
cabeza del "movimiento ecológico", con una fuerte opinión pública y una legislación 
específica que favorece el marketing y los productos inocuos para el ambiente. El 
marketing ecológico es un término utilizado para identificar la conciencia de las 
consecuencias ambientales de diversas actividades de marketing”. 
 
La fortaleza del movimiento ecológico implica que los mercadólogos tengan que volver 
a analizar los materiales, empaque, fijación de precios, formulación de productos, 
atractivos publicitarios e incluso emplear sus utilidades para atraer al consumidor 
ecológico. 
 
¿Cómo afecta al marketing este movimiento ecológico? 

 Los productos de papel blanco han perdido popularidad. 

 Las connotaciones negativas que se le han atribuido al exceso de empaque.  

 La aceptación, incluso aprobación de bienes reciclados. Para reducir la basura se 
prefieren los bienes durables a los desechables. 

 
De acuerdo a Rivas & Grande Esteban (2004, pp.164-165) "Marketing ecológico", "el 
placer de consumir defendiendo el medio ambiente", "el impacto del marketing 
verde", "ciudadano verde", "la agricultura ecológica", o "hogar, verde hogar" son 
titulares cada vez más presentes en los medios de comunicación escritos y no escritos.  
 
También sostiene que “se trata de desarrollar actividades que conecten con este nuevo 
valor cultural y consigan un mayor acercamiento de aquellos consumidores que puedan 
percibir que una empresa ha asumido este sentir ecológico, pero tenga en cuenta que 
no basta con dar una mano de pintura verde a su marketing. 
 
Se trata de diseñar productos o servicios, o de modificar o rejuvenecer mis productos o 
servicios actuales en una real dirección ecológica que evite daños al medio ambiente. 
Se trata de utilizar envases poco agresivos y de fácil reciclaje o destrucción. Se trata de 
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desarrollar etiquetados suficientemente informativos y formativos. Se trata de crear 
establecimientos orientados hacia esta nueva ética”. 
 
Además Rodríguez Ardura (2006, p.46) por su parte afirma que “el fuerte aumento del 
interés de la ciudadanía por la protección del medio ambiente ha llevado a las 
empresas a contemplar los aspectos ecológicos en el diseño de sus estrategias de 
marketing, lo que ha dado lugar a iniciativas de marketing fundamentadas en el 
respeto al entorno ambiental a las que se conoce bajo la denominación de marketing 
ecológico, marketing verde o marketing medioambiental. Esta modalidad de marketing 
es llevada a cabo por aquellas organizaciones que, en la comercialización de sus 
productos, tratan de conseguir un impacto positivo en el medio ambiente o de 
disminuir los daños que su producción, distribución o consumo podrían provocar en él. 
 
El marketing ecológico no es un nuevo marketing de causa social porque no debe 
fomentar, necesariamente, la adopción de una idea o de un comportamiento ecológico 
y puede ser incorporado, además, desde cualquier ámbito de aplicación del marketing: 
las empresas pueden aplicarlo comercializando productos ecológicos y las 
organizaciones no empresariales, llevando a cabo sus acciones de marketing bajo la 
premisa de respeto al medio ambiente. Así, podríamos hablar de marketing de servicios 
ecológico, marketing industrial ecológico y marketing público ecológico, entre otros”. 
 
Basándose en los estudios del investigador Calomarde (2000, p.87) define al marketing 
ecológico como “Un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la 
finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, la sociedad y 
el entorno natural, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una 
de las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, 
ayudando a la conservación y mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo 
sostenible de la economía y la sociedad”. 
 
Para Jiménez Herrero (1992, pp.416-417) “Aunque es cierto que este mercado 
ambiental viene funcionando desde hace bastantes años, especialmente en la vertiente 
de equipos anticontaminación, la mayor novedad presente estriba ahora en la 
incorporación de los consumidores que como nuevos actores en escena tratan de jugar 
un papel significativo. Ahora "lo verde" vende más y mejor. La mayor concienciación 
ecológica a nivel general, tanto de científicos, políticos, administradores y 
consumidores, permite la utilización de nuevas técnicas de "marketing ecológico" o 
"ecolomarketing" para promover la compra-venta de productos autodenominados 
"verdes" o "ecológicos", aun cuando en la mayoría de los casos simplemente son 
productos ecológicamente más adecuados o menos contaminantes a pesar de que 
siguen siendo en todo caso dañinos para el medio ambiente”. 
 
Tomando como referencia a Kotler & Armstrong (2008, p.219) “el nivel de atención que 
se le da al marketing ecológico lo dictan la severidad de los problemas ecológicos de los 
países, la fuerza de sus grupos activistas ecológicos, la agitación y la cobertura en los 
periódicos, la cantidad de dinero limpio disponible y las presiones internacionales. La 
mayoría de las compañías no harán nada a menos que se promulguen leyes. Algunas 
compañías se llamarán a sí mismas ecologistas sin hacer mucho al respecto. Sin 
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embargo, unas cuantas compañías verán auténticas oportunidades de negocios al 
tomar el liderazgo del marketing ecológico y ganarán el reconocimiento público. 
 
Estos líderes de mercado ecológicos pensarán a largo plazo y tendrán una visión global 
del proceso de creación de valor. Tarde o temprano, las empresas deberán tomar en 
cuenta las cuestiones ecológicas en su planeación y sus operaciones. Es poco probable 
que las empresas individuales hagan esto por sí solas, pues aumentaría sus costos y 
afectaría su competitividad. La solución es que las asociaciones industriales 
establezcan estándares. De otra manera los gobiernos tendrán imponer requisitos 
ambientales a todas las industrias”. 
 
De todos los conceptos anotados anteriormente, podemos deducir que el marketing 
ecológico se refiere a una respuesta por la preocupación que tienen las empresas por 
el medio ambiente, el consumo excesivo de materias primas que no se degradan 
fácilmente hace que la población se preocupe por la conservación del medio ambiente. 
Las empresas por su parte están incursionando en un modelo de producción 
orientadas al marketing ecológico para captar un nicho de mercado que crece cada día 
más, enfocados en el cuidado de la naturaleza. Si los productos o servicios que se 
venden tienden a afectar a las personas o al medio ambiente se deben descartar o 
reorientar lo que está afectando para reducir al mínimo los daños que pueden 
ocasionar, de ahí que tanto los consumidores como las organizaciones deben asumir 
un papel fundamental en el cuidado de la naturaleza. 
 

2.4. Marketing medioambiental 

 
Desde el punto de vista de Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  p.200) “El 
Marketing Medioambiental surge de las inquietudes ecológicas y de las demandas de 
los movimientos consumistas sobre las consecuencias del Marketing. Supone que los 
objetivos de las empresas se alcanzan más eficazmente si tiende a aumentar el 
bienestar de la sociedad en la que se integra la organización. 
 
El Marketing Medioambiental se puede considerar una extensión del Marketing Social, 
dado que éste considera que la empresa tiene una función multiobjetivo y no sólo la 
maximización del beneficio. Asimismo, el Marketing Social también reconoce la 
importancia y legitimidad de los objetivos de Marketing en comportamientos no 
económicos. Asume que la tarea de la empresa es determinar las necesidades, deseos e 
intereses de mercados objetivo y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma 
más efectiva y eficiente que los competidores, pero con una restricción, que se presente 
y acreciente su bienestar y el de la sociedad. Asimismo, supone que las nuevas 
prioridades sociales complementan, pero no sustituyen a las implícitas en una 
Orientación al Mercado. 
 
Así el Marketing Medioambiental permite que las empresas reordenen sus prioridades 
sociales y enfoque su atención sobre el efecto de su funcionamiento en aspectos tales 
como: polución del entorno, degradación ecológica, calidad medioambiental, etc. Por 
tanto, el Marketing Medioambiental o Ecológico aparece como una aplicación del 
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Marketing Social, cuando, de manera global, se define como: la satisfacción de las 
necesidades de los mercados, pero sin evitar que las generaciones futuras puedan 
satisfacer las suyas. Esta amplia definición supone que los directivos deben tomar en 
cuenta no sólo las actuales restricciones medioambientales a sus acciones, sino que 
deben considerar el bienestar de mercados que todavía no existen”. 
 
Mientras que mediante la investigación de  Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  
p.201) “La importancia del Marketing Medioambiental ha crecido porque los mercados 
están aumentando su conciencia ecológica y castigan a las empresas que no incluyen la 
preocupación medioambiental en sus acciones de marketing. Aunque, el interés del 
Marketing por el medio ambiente no es reciente (las primeras publicaciones se 
remontan a la década de los 70’s), sin embargo se ha generado un proceso paulatino 
de aceptación por parte de las empresas. 
 
Este proceso, que se inició en la década de los 70's, muestra que hacia mediados de los 
80's las empresas comenzaron a integrar la conciencia medioambiental en los negocios 
y estrategias de marketing. Pero, recién a finales de la década de los 80's e inicios de 
los 90’s, las empresas empezaron a adoptar las estrategias de Marketing 
Medioambiental como un paradigma de negocios, explicitando la integración del tema 
ecológico en sus procesos estratégicos. 
 
Este proceso de adopción se manifestó con mayor fuerza a partir de la influencia de 
diversos tipos de presión. Por un lado, la mayor cobertura de los medios de información 
de los principales desastres medioambientales originó que los clientes tomaran 
consciencia del entorno y empezaran a demandar una orientación de la empresa a la 
ecología”.  
 
En este sentido Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  p.201) afirman que “existen 
varios términos para referirse al marketing cuando éste trata aspectos ecológicos o 
medioambientales. 
 

Por ejemplo: marketing ecológico, ecomarketing, marketing ambiental, 
marketing verde, marketing sostenible...” 

 
Formando un breve análisis de los conceptos de varios autores sobre el marketing 
medioambiental,  podemos decir que se definen por enfocar a este tipo de marketing 
con nombres como marketing verde, ecomarketing, comercio ecológico, marketing 
ecológico, que van apareciendo en respuesta a que surgen nuevos consumidores 
ecológicos preocupados por el medio ambiente y las empresas tienen que albergar 
este segmento de mercado que en la actualidad se está poniendo de moda. Las 
organizaciones o empresas enfocan al marketing medioambiental desde el punto de 
comercialización y producción de productos y/o servicios con un impacto menos 
perjudicial para el medio ambiente, tratando siempre de cubrir la satisfacción de la 
empresa y el cliente desde una visión de desarrollo sostenible. 
 
En los estudios de  Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008, p.201) presenta 
investigaciones sobre varios autores que se reproducen a continuación:  
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Prothero (1990 p.43) y Ottman (1994 p.74) indican que “el Marketing 
Medioambiental implica una nueva manera de conceptualizar el marketing, sus 
objetivos y estrategias”. Pero con un enfoque más operativo  Pride y Ferrel (1993 
p.82) indican que “el Marketing Medioambiental está compuesto por los 
esfuerzos realizados por la empresa para diseñar, promocional establecer la 
política de precios y distribuir productos no dañinos con el entorno. 
 
Otros autores se concentran más en algún aspecto específico de la producción o 
la comunicación, y para ellos las empresas están orientadas al Marketing 
Medioambiental cuando desarrollan ofertas que conservan los recursos naturales 
en su proceso de producción Porter (1991 p.93), crean comunicaciones que 
reflejan el compromiso con el entorno Kangun y otros (1991 p.531), fijan precios 
que conciencian a los consumidores a pagar más por la seguridad del entorno Jay 
(1990 p.23), o cuando reducen la polución y conservan los recursos en el 
transporte de los productos al mercado Bohlen y otros (1993 p.73). Estas 
perspectivas del Marketing Medioambiental asumen implícitamente diferentes 
niveles de impacto en la organización (estratégico y táctico). Asimismo, suponen 
diversas relaciones entre el área de marketing y las demás áreas funcionales, 
pues algunas privilegian sólo ésta área mientras que otras promueven la 
coordinación interfuncional. Así, Menon y Menon (1997 p.52) indican que las 
acciones medioambientales pueden ser divididas en (i) estratégicas (referidas a 
decisiones corporativas) (ii) cuasi-estratégicas (decisiones competitivas) y (iii) 
tácticas. La diferencia entre las dos primeras es que en las cuasi-estratégicas no 
existe una estrategia organizativa uniforme y amplia para integrar los principios 
medioambientales en la estrategia de marketing de la empresa. En las tácticas, 
las acciones son desarrolladas en el área de marketing por los gerentes de 
producto y para conseguir objetivos específicos”. 

 
De esta manera Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  p.214) manifiestan “El 
Marketing Medioambiental, también llamado marketing ecológico, surge como 
consecuencia de la creciente preocupación por la conservación del medio ambiente 
que está generando nuevos hábitos de comportamiento en la sociedad. 
Consecuentemente, las empresas e instituciones empiezan a ofrecer productos y 
servicios respetuosos con el entorno natural. 
 
El Marketing Medioambiental o marketing ecológico se puede definir desde dos 
perspectivas: 
 

 Marketing ecológico desde una perspectiva social: conjunto de actividades 
llevadas a cobo por instituciones sin fines de lucro para difundir, entre la 
ciudadanía y los distintos agentes sociales y económicos, ideas y 
comportamientos ambientalmente correctos. 

 
El marketing ecológico desde esta perspectiva pretende: 
 

 Informar y educar sobre temas ambientales. 
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 Estimular los hábitos beneficiosos, y cambiar los comportamientos nocivos para 
el medio ambiente. 

 Modificar los valores de la sociedad, de tal manera que la conservación del 
entorno ocupe una de las primeras posiciones. 

 
Marketing Medioambiental desde una perspectiva empresarial: es el marketing que 
aplican aquellas empresas para comercializar productos ecológicos. Dichas empresas 
buscan satisfacer las necesidades de los consumidores, tanto su necesidad del 
producto en sí, como la de sentir que realizan una labor de protección del medio 
ambiento. Pretende conseguir los siguientes objetivos: 
 

 Satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Alcanzar los objetivos y metas de la organización. 

 Generar e) mínimo impacto negativo en el medio.” 
 
Basándose en los estudios de Ramos Castellanos (2007, p.172) “La contaminación del 
suelo, el agua, la atmósfera, la fragmentación de hábitats y la desaparición de vida 
silvestre, pueden ser el resultado de incorrectos usos de la tierra y de las prácticas 
agrarias. 
 
La UE se ha puesto como objetivo alcanzar un justo equilibrio entre la producción 
agrícola competitiva y el respeto de la naturaleza y el medio ambiente. El proceso de 
integración, se basa en la introducción de medidas para la protección del medio 
ambiente en los diferentes campos de actuación comunitaria, y lleva consigo la firme 
resolución de alcanzar la coherencia entre la política agrícola y la ambiental”. 
 
También Editor Consulting (2000, p.22) sostiene que “La ecología ya es una 
preocupación fundamental para muchos consumidores. Y no parece una moda 
pasajera: el marketing “verde" ha llegado para quedarse. Te explicamos cómo iniciarte 
en esta modalidad, para ofrecer una imagen socialmente responsable de tu empresa”. 
 
De lo citado podemos recabar que el marketing ecológico o medioambiental se está 
insertando cada día más en el mercado actual, el consumidor apunta cada vez más a 
productos con etiqueta verde en post de la conservación del media ambiente. Por otro 
lado la importancia que tiene el marketing verde es el de educar a los consumidores en 
unas nuevas prácticas consumistas que vayan enfocadas a la conservación de la 
naturaleza, y las empresas a enfocarse en políticas de conservación a través de 
producción con materias primas que no interfieran en la recuperación del medio 
ambiente, la generación de residuos biodegradables, sin afectar la calidad del producto 
para el consumidor y crear una imagen corporativa a través de la comunicación para 
involucrar a todos los actores en un mismo fin la conservación del entorno natural. 
 

2.5. ¿El marketing ecológico es una parte importante del marketing? 

 
Dentro del campo del marketing en general cabe mencionar la importancia que tiene 
el marketing ecológico en este campo, como lo manifiestan  autores inmersos en este 
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tema. Según el profesor Kotler (2005, p.216) “El nivel de atención que se le da al 
marketing ecológico lo dictan la severidad de los problemas ecológicos de los países, la 
fuerza de sus grupos activistas ecológicos, la agitación y la cobertura en los periódicos, 
la cantidad de dinero limpio disponible y las presiones internacionales. La mayoría de 
las compañías no harán nada a menos que se promulguen leyes. Algunas compañías se 
llamarán a sí mismas ecologistas sin hacer mucho al respecto. Sin embargo, unas 
cuantas compañías verán auténticas oportunidades de negocios en tomar el liderazgo 
del marketing ecológico y ganarán el reconocimiento público. Estos líderes de mercado 
ecológicos pensarán a largo plazo y tendrán una visión global del proceso de creación 
de valor. Tarde o temprano, las empresas deberán tomar en cuenta las cuestiones 
ecológicas en su planeación y sus operaciones”. 
 
Además  Soret Los Santos (2002, p.85) sostiene que “al decir actitud proponemos una 
predisposición hacia un determinado modo de comportamiento, según un conjunto de 
creencias, una valoración y una tendencia a actuar. 
 
Pero la actitud se desarrolla a lo largo del tiempo mediante un proceso de aprendizaje, 
en el que la información es un factor principal. Y hemos llegado al punto en el que 
interviene el marketing; digamos mejor marketing ecológico. 
 
El marketing recoge y analiza opiniones, que reflejan la posición mental de los 
consumidores hacia los productos y las empresas. El comportamiento del consumidor 
es la manifestación externa de su actitud, actitud que no puede observarse 
directamente, y menos aún medirse. 
 
Por ello, es preciso insistir en la identificación de grupos de consumidores mediante 
encuestas de opiniones y comportamientos, para segmentar el mercado según las 
distintas actitudes, intuidas a partir de los resultados de la investigación de mercado. 
Uno de los objetivos del marketing ecológico es aplicar estrategias diferenciadas a 
cada uno de los segmentos identificados. 
 
La vía estratégica de la información es de gran importancia en la práctica del 
marketing ecológico, puesto que el futuro ecoconsumidor, llamémosle así, deberá: 1º, 
estar informado de las consecuencias de sus hábitos de compra y de su 
comportamiento, y 2º, estar dispuesto a cambiar dichos hábitos para contribuir a las 
soluciones medioambientales”. 
 
Mientras que  De La Torre & Álvarez Rivas (2002, p.124) sostiene que “A través del 
mismo, el consumidor puede contribuir a la conservación del medio ambiente porque 
los productos son respetuosos y tienen ciertos componentes, o dejar de tenerlos, para 
no dañar el entorno. Ha protagonizado una notable evolución en los últimos 20 años, a 
medida que los ciudadanos han aumentado su nivel de exigencia respecto a los 
productos "verdes", "ecológicos", "amigos del ozono", etc. Los consumidores han 
cambiado de hábitos en muchos casos de forma paralela a la degradación que está 
sufriendo el medioambiente. Además de productos ecológicos, más sanos, el 
consumidor actual tiene en cuenta los procesos de producción, materias primas, 
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energía, sistema de embalaje además del posible reciclado. Hay ciertos criterios que se 
consideran irrenunciables a la hora de "consumir verde": 
 

 Credibilidad. Los mensajes engañosos de algunas empresas han provocado un 
gran escepticismo ciudadano. Por ello es necesario que la comunicación de las 
ventajas ecológicas del producto sea creíble para el consumidor. 

 Precio. Los consumidores están dispuestos a pagar un precio moderadamente 
más alto a cambio del valor añadido que tiene el producto. Si el precio es muy 
elevado se es reacio. 

 Calidad Sigue siendo uno de los principales factores que se tienen en cuenta en 
cualquier acto de consumo. Hay que desechar la idea de que un producto 
ecológico pierde efectividad y calidad. 

 Disponibilidad. Además de estar dispuesto a pagar un precio mayor está claro 
que el consumidor no quiere encontrarse con dificultades con respecto a lo que 
busca. Si un producto ecológico está disponible en pocos establecimientos 
acabará por lo práctico”. 

 
Tomado del libro de Gómez Orea & Gómez Villarino (2007, p.83) estos autores afirman 
“«Lo verde vende» es un principio de marketing que pone de manifiesto la aptitud 
favorable de los consumidores, clientes, etc., hacia los «productos y procesos 
ecológicos» garantizados por marchamos o etiquetas garantizan al consumidor la 
veracidad de los comportamientos que se proclaman. Se trata, en la UE, del «Sistema 
de Ecoetiqueta» para los productos y el «Sistema de Ecogestión y Ecoauditoría» para 
los procesos productivos en la UE y de la serie ISO 14000 en el nivel internacional”. 
 
Al contrario  Rodríguez Ardura (2006, p.453) afirma que “Conjunto de actividades de 
marketing que lleva a cabo una organización que, en la comercialización de sus 
productos, trata de conseguir un impacto positivo en el entorno o de disminuir el 
impacto negativo que su producción, distribución o consumo pueden tener sobre el 
medio ambiente”. 
 

2.6. Instrumentos de marketing ecológico 

 
Tomando en cuenta el criterio de Publicaciones Vértice (2008, p.43) sostiene que 
“Existen cuatro instrumentos de marketing controlables por la empresa: producto, 
precio, promoción/comunicación y distribución. 
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Ilustración 7: Esquema de los instrumentos del marketing ecológico 

  Fuente: Publicaciones Vértice (2008. Pág 42) 

 
 
Desde el punto de vista de  Fraj & Martínez Salinas (2002, p.87) afirma que “estos 
cambios en la ética de la compra no se producen de forma absoluta, es decir, no 
significa que actualmente, ya no exista ningún consumo inconsciente sino que al mismo 
tiempo que será este tipo de consumo, surge un nuevo segmento de consumidores a los 
que les preocupa las repercusiones que una compra irresponsable puede generar, a 
mediano y largo plazo en la sociedad. 
 
Por tanto, la existencia de un nuevo comportamiento de consumo denominado 
ecológico, que se caracteriza por su interés y preocupación por el medio ambiente y, 
consecuentemente, por su preferencia por los productos amigables con el mismo. 
Además, se trata de un comportamiento de implicación activa en las actividades de 
mejora medioambiental. 
 
De este modo, es conveniente añadir al concepto de marketing un nuevo componente 
que está relacionado con la satisfacción de una necesidad común para toda una 
colectividad. Es por esto que las empresas deben considerar el medio ambiente como 
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un nuevo factor o imput productivo y hacer balance entre la satisfacción de los 
intereses de sus clientes y los intereses de la sociedad, en general. A este respecto, el 
consumidor valorará positivamente el hecho de que las empresas fomenten una cultura 
empresarial que promueva unas políticas medioambientales dentro y fuera de su 
entorno. Esta actitud empresarial será fundamental para garantizar la supervivencia y 
la buena imagen de la empresa en la sociedad.” 
 

2.6.1. Producto ecológico 
 
De acuerdo a  Kotler & Armstrong (2008, p.7) “el producto es cualquier cosa que se 
puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 
satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, 
lugares, organizaciones e ideas”. 
 
También basándose en los estudios de Flórez Serrano (2009, p.301) “En general, 
podemos decir que el mercado de productos ecológicos es más estable que el 
convencional, lo cual permite un comportamiento de precios más equilibrado. Sin 
embargo, la experiencia indica que hay que ser muy cuidadosos para no crear falsas 
expectativas sobre las posibilidades de venta de productos los ecológicos”. 
 
Además según  Flórez Serrano (2009, p.301) “La producción de alimentos ecológicos no 
tiene que ser considerada únicamente para la exportación. Hay que pensar en 
desarrollar los mercados internos, produciendo alimentos limpios para los países que 
los pagan pero también para los consumidores nacionales. El poder producir alimentos 
más sanos, más nutritivos y más baratos es una ventaja que debe ser aprovechada en 
la alimentación interna de nuestros países”. 
 
Por su parte Singer, Mason, & Sánchez Barberán (2009, p.246) “Los alimentos que 
nosotros llamamos «ecológicos», en Estados Unidos y en otros países se denominan 
«orgánicos»”.  
 
Estos autores también sostienen que “el sentido del término «orgánico» usado en 
estos países para designar los alimentos ecológicos se remonta a 1942, cuando J. I. 
Rodale empezó a publicar una revista llamada Organic Gardening. Hoy, se considera a 
Rodale un pionero, pero entonces se le solía tener por un excéntrico que quería 
retroceder a formas obsoletas de agricultura y de cría de animales. Rodale abogaba 
por mantener la fertilidad y la estabilidad de la tierra volviendo a abonarla con materia 
orgánica —estiércol animal o compost— en lugar de usar abonos «inorgánicos» o 
sintéticos, que entonces era lo «moderno». Así pues, según el uso que hacía Rodale de 
esta palabra, «orgánico» se refería a los fertilizantes y a los métodos agrícolas más que 
a los alimentos, y su interés se centraba más en la tierra que en la biodiversidad o el 
bienestar de los animales”.  
 
En este sentido Chamorro (2001, pp.5-6) enfatiza que “las decisiones de producto 
deben ir encaminadas a diseñar un producto de forma que se minimice el consumo de 
recursos escasos y la generación de residuos a lo largo de todo el ciclo de vida del 
producto pero sin comprometer las características necesarias para satisfacer las 
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necesidades actuales del cliente. No debe olvidarse que nadie compra un detergente 
para salvar el planeta, sino para que su ropa quede limpia. A la hora de diseñar un 
producto ecológico la empresa ha de tratar que la función ecológica no afecte de forma 
negativa ni a las funciones técnicas y comerciales del producto y de su envase ni a la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Los autores Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  p.210) sostienen que “en el 
marketing medioambiental, la estrategia de producto está orientada a que su ciclo de 
fabricación y uso origine un impacto ambiental mínimo. Se busca que el producto 
cumpla las mismas funciones que un producto tradicional, pero con un impacto 
medioambiental menor, y considerando todo su ciclo de vida (desde la cuna hasta la 
tumba). Por este motivo, la política de producto considera: 
 

 El diseño ecológico. 

 El rediseño de productos existentes. 

 La eliminación de productos existentes. 
 
Además, está orientada por la responsabilidad de proveer al mercado de nuevos 
productos, pero modificando los productos actuales y orientando los métodos de 
producción existentes”. 
 
De acuerdo a Fraj & Martínez Salinas (2002, pp.90-91) las actividades en que la 
empresa se verá involucrada en lo que se refiere a la variable producto son las 
siguientes: 
 

“Diseño del producto: etapa en que las decisiones adoptadas influirán en las fases 
posteriores de producción, comercialización y consumo. En esta etapa, la 
empresa deberá tener en cuenta, el uso de materiales, el consumo de energía, la 
prevención de la contaminación y los residuos sólidos. 
 
Diseño del proceso productivo: etapa de análisis de las distintas tecnologías 
productivas, teniendo en cuenta su coste, su efectividad y los posibles impactos 
medioambientales. 
 
Gestión del flujo de materiales: en esta etapa se llevará a cabo una selección de 
los materiales a emplear, primando aquellos que puedan reutilizarse o reciclaje, 
alargándose así el ciclo de vida del producto y de sus distintos componentes. 
 
Gestión de la cadena de suministradores: en esta etapa se analizan las relaciones 
con los suministradores, prevaleciendo los contratos a largo plazo e iniciándose 
un sistema de retrodistribución de los envases o cualquier otro componente. 
 
Gestión de ventas: su decisión tendrá grandes repercusiones sobre el envasado, 
la gestión de stocks y gestión logística. 
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Servicio, mantenimiento y recuperación de materiales: la empresa podrá optar 
entre una gestión propia de los residuos de envases y materiales o a través de los 
sistemas integrados de gestión”. 
 
Por su parte Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  p.214) afirman que “para 
una mejora medioambiental de los productos, se deben considerar los siguientes 
factores en su diseño: 
 

 La reducción de materiales empleados. 

 El uso de componentes reciclados. 

 La identificación por una etiqueta medioambiental. 

 Prueba de compatibilidad con el medio ambiente. 

 La facilidad para su recuperación o su integración en la naturaleza. 
 
Por tanto, si en el marketing tradicional la política de producto está centrada en 
los beneficios tradicionales del consumidor; en el marketing medioambiental, 
además de estos beneficios también considera el impacto ecológico de los 
productos. 
 
En cuanto al envase, tradicionalmente ha estado orientado de forma 
fundamental a la protección y el mantenimiento de las propiedades del producto 
frente a las agresiones externas. En cuanto a la estrategia ecológica el envase se 
centra en su diseño, material utilizado, color y formato. 
 
Los productos medioambientales también se diferencian por las etiquetas o 
certificaciones que avalan la autenticidad de los productos. Los requisitos para la 
concesión de la etiqueta ecológica no deben comprometer la seguridad de los 
productos ni de los trabajadores, ni afectar de forma significativa a las 
propiedades que hacen que un producto sea apto al consumo. 
 
Los criterios de idoneidad para el uso tienen por objeto garantizar al consumidor 
que los productos a los que se concede la etiqueta ecológica poseen las mismas 
cualidades satisfactorias en cuanto a su adecuación para el uso de los demás 
productores pertenecientes del mismo grupo. La etiqueta medioambiental está 
dirigida a incrementar la cantidad y credibilidad de la información que recibe el 
ciudadano para impulsar su compra”. 

 
Según  Jiménez Herrero (1992, p.417) “El empresario moderno, por su parte, se 
encuentra con múltiples razones para desarrollar productos y procesos de fabricación 
que sean respetuosos para el medio ambiente. Puede ser que más que por motivos 
derivados de la propia toma de conciencia de la precaria situación ambiental y de su 
alto grado de responsabilidad en la generación de contaminación e incluso más que por 
la presión social que al final deriva en normativas de protección, la reacción 
empresarial en defensa del ambiente puede obedecer, en mayor grado, a una visión 
comercial "inteligente" del negocio ambiental y también a factores internos de 
rentabilidad de una producción menos contaminante”. 
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Además el Doctor Boland (2001, p.62) afirma que la política del producto  “se deriva de 
la Política Básica del Medio Ambiente de la empresa y suministra el marco para las 
decisiones sobre selección, desarrollo, diseño, manufactura y distribución de los 
productos. La política del producto debe formularse para lograr contribuciones 
positivas al medio ambiente. 
 
La selección de los productos que se van a fabricar está relacionada con la evaluación 
de las necesidades del consumidor. Sin embargo, el medio ambiente debe también ser 
visto como un "consumidor" con necesidades que deben satisfacerse razonablemente 
por la empresa. 
 
El documento de la política del producto estipula claramente el papel de la empresa 
para satisfacer los requisitos del medio ambiente de la sociedad en términos de: 
 
Tipo y naturaleza de los productos que se van a fabricar para satisfacer las necesidades 
de la sociedad, las necesidades del medio ambiente y los objetivos básicos de la 
industria (por ejemplo, beneficios, crecimiento, supervivencia, etc.). 
 

 Impacto de la fabricación, uso y desecho del producto en el medio 
ambiente”. 

 
Ilustración 8: Diseño y desarrollo del producto 

Demanda de equipo para 
control de la contaminación

Gama de productos

Capacidades internas

Investigación del mercado 
tecnologico

Oportunidades externas y 
amenazas

Política de productos

Diversificación de la 
gama actual 
de productos 

Necesidades sociales
Conciencia de la 
contaminación

Política del medio ambiente en la compañía

Naturaleza de las necesidades a satisfacer

 Fuente: Dr. Boland, R. G. (2001) 
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2.6.1.1. Análisis del ciclo de la vida (ACV) 
 
Según el investigador Calomarde (2000, p.47), “no existe un producto ecológico por sí 
mismo,  sino en función de su comportamiento medioambiental durante todo su ciclo 
de vida, desde el análisis de las materias primas que lo componen, sus procesos 
productivos en conjunto, su uso, los residuos generados por su distribución y transporte 
y, finalmente, su reutilización o eliminación.  
 
Por tanto, un producto es ecológico cuando cumple las mismas funciones de los 
productos equivalentes, pero su daño al medio ambiente es inferior durante todo su 
ciclo de vida”.   
 
De acuerdo a la investigación de  Munuera J. L., y Rodríguez A. I. (2007, pp.93-94) “el 
concepto de ciclo de vida del producto (CVP) todo producto experimenta una evolución 
desde el momento en el cual se lanza al mercado hasta que se retira; evolución que se 
concreta en una sucesión progresiva de etapas en las que el comportamiento de la 
demanda, de la competencia y de la tecnología va cambiando. Gráficamente, el CVP se 
representa como la evolución de las ventas durante ese período de tiempo (Ilustración 
9). El modelo también se utiliza para describir la curva de los beneficios del producto en 
cada momento de su vida. 
 
 

Ilustración 9: Ciclo de vida del producto 

 
Fuente: Munuera José Luis (2007, p.94) 

 
 
Según  Huertas García & Domínguez G (2008, p.47) afirma que “el modelo se basa en la 
regularidad de los ciclos de crecimiento de los seres vivos, con unas etapas de 
nacimiento, crecimiento rápido, madurez, decadencia y, por último, la muerte, ha sido 
adaptado en multitud de campos de la organización. Tanto en la dirección de 
operaciones como en el marketing se ha aplicado esta idea respecto a la vida de los 
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producto dentro de los mercados, proponiéndose el concepto de «ciclo de vida del 
producto» Levitt (1981). 
 
El ciclo de vida del producto nos describe la evolución de las ventas de un producto o 
servicio a lo largo del tiempo y que se representa como una función logística, en forma 
de "S” Lambin (1991). En el ciclo de vida del producto o servicio se distinguen cuatro 
fases: una fase de despegue (introducción)» una fase exponencial (crecimiento-
turbulencia), una fase estacionaria de (maduración-saturación), y una fase de declive 
(finalización-petrificación). El ámbito de análisis en el que se considera será el 
denominado ciclo de vida de un producto-mercado, es decir de los productos y servicios 
generales y no de productos y servicios de fabricantes concretos. Se define el producto 
mercado como un producto formado por un conjunto específico de características y que 
va destinado a un grupo determinado de compradores. 
 
La evolución del ciclo de vida del producto-mercado viene determinada por las 
variaciones del entorno y por el esfuerzo de marketing realizado por la industria. Los 
factores del entorno más importantes son, en primer lugar, la evolución de la 
tecnología que favorece el desarrollo de nuevos productos, más rentables, que hacen 
obsoletos a los productos existentes. También es importante la evolución del mercado y 
sus determinantes: cambios demográficos, económicos y en los hábitos de consumo 
que hacen a algunos productos, inadaptados al mercado, se dejen de consumir y, los 
cambios legales, que colocan a productos y servicios al margen de la ley. 
 
Además, del ciclo de vida producto-mercado también se considera el ciclo de vida de los 
productos de marcas o de referencias concretas. No debe confundirse el ciclo de vida 
del producto-mercado con el ciclo de vida de los productos-referencia o marca, En el 
primer caso el ciclo de vida lo marca los cambios en el entorno, pero en el segundo, el 
ciclo de vida responderá a la gestión que haya realizado la empresa concreta para 
sostener la vida de un productos o servicio concreto”. 
 
Para Fraj & Martínez Salinas (2002, p.89) “En primer lugar, conviene señalar que no 
existe un producto plenamente ecológico, es decir, que no ocasione ningún efecto 
negativo sobre el medio ambiente. A lo largo del ciclo de vida de un producto se 
generan diversos impactos sobre el medio ambiente que la empresa va a cuantificar 
para su posible corrección.” 
 
El análisis del ciclo de vida de un producto implica la valoración de los diferentes 
impactos ambientales que éste genera, desde la obtención de las materias primas, que 
permitirán su fabricación, hasta el uso y consumo del mismo para su posterior, 
reutilización o eliminación definitiva del mercado. Este análisis permite a las empresas 
calcular el consumo de energía, de agua y de materias primas que utiliza en la 
fabricación de sus productos, así como, los residuos que se generarán en dicha 
fabricación, en su uso o consumo y en su eliminación final. De esta forma, la empresa 
es consciente de los daños que causa al medio ambiente en cada una de las etapas de 
dicho ciclo y puede actuar directamente sobre ellas, incorporando las mejoras 
pertinentes. 
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La Ilustración 10, nos muestra las etapas por las que debería pasar un producto a la 
hora de ser diseñado. Vemos que si la empresa actúa de este modo, la estrategia de 
diseño afectará a una serie de actividades internas de la empresa y a todos los 
departamentos.  Arroyo y otros (1999) presentaron en un estudio el diseño de 
productos nuevos, incluyendo en cada etapa de su ciclo de vida, algunas 
recomendaciones para reducir los posibles impactos ambientales durante dichas 
etapas.  
 

Ilustración 10: Diseño y desarrollo del producto 

 
Fuente: Arroyo et al. (1999). 

 
 
Fase de introducción 
 
Basándose en los estudios de Huertas García & Domínguez G (2008, p.47) "En esta fase 
las ventas evolucionan lentamente, los cash flows son negativos. Los costes de 
producción son elevados debido al escaso volumen producido y a las amortizaciones de 
las inversiones y de los gastos de I + D. En esta fase aparecen una serie de problemas 
característicos: 
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Problemas de puesta a punto tecnológica debido a que todavía no se domina el 
proceso productivo. 
 
Problemas de distribución. Generalmente las grandes distribuidoras se muestran 
reticentes a distribuir un producto o servicio que no ha demostrado su viabilidad. 
Cambio lento de los hábitos de los consumidores, sólo los más receptivos a las 
innovaciones iniciarán el consumo del producto o servicio nuevo”. 
 
De acuerdo a Munuera J. L., y Rodríguez A. I. (2007, p.95) “En los momentos iniciales 
son pocos los consumidores conocedores de la existencia del nuevo producto: estamos 
ante la etapa denominada de introducción del producto y de desarrollo del mercado. 
Las unidades vendidas son escasas, y además se prevé una evolución relativamente 
lenta de las mismas por tres razones: o) los problemas de puesta a punto tecnológica 
derivados de la falta de dominio total del proceso de producción; b) las reticencias del 
sistema de distribución a comercializar un producto que no ha pasado significativas 
pruebas de mercado, y c) la lentitud de los compradores potenciales en la modificación 
de sus tradicionales hábitos de consumo”. 
 
Fase de crecimiento 
 
Desde el punto de vista de Huertas García & Domínguez G (2008, p.47) “Se 
caracterizada por un crecimiento rápido de las ventas y un cambio en la tendencia de 
los costes de desarrollo y producción, lo que genera los primeros flujos de caja 
positivos. Las razones se encuentran: 
 
Etapa de penetración del mercado debido a que los consumidores aceptan el nuevo 
servicio. 
 

 Se consigue entrar en los canales de distribución intensiva una vez demostrada 
la viabilidad. 

 La tecnología productiva se estabilizada realizándose sólo ajustes menores”. 
 
De igual manera Munuera J. L., y Rodríguez A. I. (2007, p.95) afirman que “Con el 
reconocimiento y aceptación por parte de los consumidores del producto introducido, 
las ventas empiezan a incrementarse a un ritmo notable, lo que señala el inicio de la 
fase de crecimiento. El estímulo al crecimiento de las ventas proviene de: a) el progreso 
conocimiento del producto por el consumidor medio que constituye el grueso del 
mercado, b) la superación de los problemas de puesta a punto tecnológica, c) el acceso 
masivo al sistema de distribución y d) la paulatina reducción del precio a medida que se 
incrementa la demanda”. 
 
Fase de Madurez 
 
Tomando como referencia a Munuera J. L., et al. (2007, p.95) “El transcurso del tiempo 
originará una desaceleración en los ritmos de crecimiento; cuando esto se acompañe 
de un incremento en la competencia y un mantenimiento del volumen de ventas se 
habrá alcanzado la fase de madurez. Las causas de la madurez y saturación se 
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encuentran: a) en las muy elevadas tasas de ocupación y de penetración del producto 
en el mercado, b) en la intensa cobertura del mercado y c) en la estabilidad tecnológica 
que sólo se traduce en el desarrollo de modificaciones menores en el producto”. 
 
Fase de Declive 
 
Un punto muy importante a tener en cuenta es la fase de declive, que es mencionada 
por Munuera J. L., et al. (2007, p.95) “La mayor parte del mercado ha comprado ya el 
producto y va despreciándolo en favor de otros más novedosos. Esto último obligará a 
la empresa a planificar la sustitución de sus productos actuales por otros más eficientes 
que proporcionen mayores y mejores ventajas a los consumidores y que se adapten 
mejor a los gustos, preferencias y modos del momento. El producto comienza su declive 
como consecuencia de la aparición de otros con nuevas prestaciones, de la 
modificación de los hábitos de consumo y los cambios en el entorno general. 
 
Pero a veces el CVP no termina con la fase de declive, o al menos el producto no mucre 
inmediatamente en todos los casos en los que inicia su fase de declive. Es posible que 
algunos de ellos prolonguen su existencia en una etapa conocida como petrificación, 
caracterizada por el estancamiento de las ventas y por una reducida actividad 
comercial. Cuando la empresa reconoce que tiene ante sí un mermado segmento del 
mercado fiel al producto, es posible, si no encuentra rivales en el mercado, que elija 
permanecer temporalmente en él aprovechando su potencial. No obstante, al final, 
generalmente, el abandono del producto tecnológicamente superado es inevitable. 
Cabe, además, que se origine alguna modificación significativa en el producto en 
declive que permita su relanzamiento aunque quizás se debiera hablar de un nuevo 
ciclo de vida si los cambios son notables respecto al producto precedente”. 
 
Crítica del concepto de ciclo de vida del producto 
 
Desde el punto de vista de Kotler & Lane Keller (2009, p.331) “El concepto de ciclo de 
vida del producto ayuda a los mercadólogos a interpretar la dinámica del producto y 
del mercado. Se puede utilizar como herramienta de planeación y control «aunque 
también es muy útil como herramienta de pronóstico. La teoría del ciclo de vida del 
producto ha sido blanco de muchas críticas. Algunos afirman que los patrones del ciclo 
de vida son demasiado diferentes en relación con la forma y la duración, y que los 
mercadólogos rara vez pueden precisar en qué etapa se encuentra un producto. Tal vez 
un producto parezca maduro cuando en realidad sólo se ha estancado ligeramente 
antes de resurgir. Además, afirman que el ciclo de vida de los productos es más bien el 
resultado de las estrategias de marketing en lugar del curso inevitable que siguen las 
ventas”. 
 
Evolución del mercado  
 
De acuerdo a Kotler & Lane Keller (2009, p.332) también afirma que “Puesto que el 
ciclo de vida del producto se centra más en lo que sucede con un producto concreto o 
con una marca en particular que en lo que sucede con la totalidad de mercada ofrece 
perspectivas en torno a los productos y no en tomo al mercada Las empresas deben 
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visualizar la trayectoria de evolución del mercado, y tener en cuenta que ésta se verá 
afectada por nuevas necesidades, competidores tecnología, canales de distribución y 
otros acontecimientos. 
 
A lo largo de la existencia de una marca o de un producto su posicionamiento habrá de 
cambiar para mantener el ritmo de los diferentes acontecimientos que se presentan en 
el mercado”. 

2.6.1.2. El control de calidad  
 

Basándose en los estudios de Flórez Serrano (2009, p.301) “Con el fin de asegurar al 
consumidor que el producto está producido de forma ecológica, se necesita algún tipo 
de control de calidad. El sistema de control de calidad en agricultura ecológica está 
basado en el cumplimiento de unas normas, inspecciones, certificación y acreditación 
de los productos. 
 
La certificación es necesaria porque cada vez son más los consumidores que se 
interesan en los productos ecológicos, porque se preocupan por su salud, o están 
concienciados con el medio ambiente; algunos están dispuestos a pagar un precio algo 
superior por estos productos. 
 
Por otro lado, cada vez es mayor el número de agricultores que se pasan a la 
agricultura ecológica por múltiples razones. Al menos algunos de ellos esperan obtener 
precios más elevados por sus productos porque tienen que invertir más trabajo o 
disminuyen, sobre todo al principio, los rendimientos, y los productos son más seguros 
y tienen mejor sabor. Un precio más elevado sólo es posible si hay confianza mutua 
entre productores y consumidores. El consumidor quiere asegurarse de que el producto 
que compra ha sido realmente producido de forma ecológica. El agricultor ecológico 
también necesita estar protegido de la competencia desleal de otros agricultores que 
usan el término "ecológico" de una manera fraudulenta. 
 
La certificación ecológica pretende construir la confianza entre consumidores y 
agricultores ecológicos. 
 
Las normas ecológicas son requisitos mínimos exigibles para la producción ecológica. 
 
La inspección de las fincas ecológicas es una supervisión de todo el proceso agrícola. 
 
Los programas de certificación endógenos son importantes para desarrollar un 
mercado doméstico de los productos ecológicos y puede reducir los costes de 
inspección”. 

2.6.1.3. Mercado interno 
 
Para Flórez Serrano (2009, p.300) “Cada vez es mayor el sector de la población 
interesado en saber de dónde provienen los productos que consume y cómo se han 
producido estos, optando por aquellos provenientes de una producción "limpia"”. 
 



58 MARKETING ECOLÓGICO Y TURISMO SOSTENIBLE 

Contrariamente a lo que muchas veces se cree, diversas experiencias también 
demuestran la facilidad de conseguir mejoras en los precios en los mercados internos. 
Hoy en día, el desarrollo de un mercado local de productos ecológicos, es posible y 
viable. Algunas experiencias significativas como la organización de ferias o repartos de 
pedidos directos a los consumidores por los mismos productores están cada vez más 
extendidas y demuestran que es posible desarrollar el mercado local, con la 
participación de pequeños agricultores ecológicos. 
 

2.6.2. Precio en el marketing ecológico 
 
Según Calomarde (2000, pp.12-13) “Los factores que se consideran en la determinación 
de nivel de precios a fijar a los ecoproductos son: 
 

 La percepción del consumidor. 

 Los productos y precios del medio ambiente. 

 La estructura costes unitarios. 
 
En cuanto a la percepción del consumidor podemos decir que se trata de una 
valoración realizada al comparar la utilidad percibida (medida por la cantidad del 
producto y sus beneficios básicos) con el precio. A pesar de que los consumidores están 
dispuestos a pagar un sobreprecio por los productos ecológicos antes de la compra, 
cuando llega al momento de ésta, se retraen. Por este motivo, es necesario formar y 
educar previamente al consumidor con los argumentos necesarios para que los 
beneficios reportados por el producto e eviten el efecto de retirada por el sobreprecio”. 
 
Según  Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  p.215) “El objetivo en la variable 
Precio del Marketing Ecológico es fijar precios que reflejen la inclusión de los costes 
ecológicos totales en la estructura de costes unitarios, así como incluir el concepto de 
respeto medioambiental en el precio. 
 
En el marketing comercial tradicional la fijación de Precios está orientada a reflejar la 
propiedad tradicional de un producto (título de transferencia), pero no hace separación 
de costes para identificar o asociar los costes ecológicos. 
 
En el Marketing Medioambiental, la fijación de precios está centrada en:  
 

 los costes del ciclo de vida del producto. 

 la actividad para identificar los costes ecológicos y asociarlos a los productos 
responsables de ellos. 

 y reflejar los "productos como servicios" (uso potencial de venta / 
arrendamiento, frente al título de transferencia). 

 
Los productos medioambientales suelen tener un mayor precio que los tradicionales, 
dado que una política de protección medioambiental eficiente implica costes 
superiores, generados tanto por el trabajo de I+D, así como por la modificación de los 
procesos de producción. Esto origina que los productos medioambientales o ecológicos 
tengan bajas tasas de ventas y producción. Por tanto, las empresas requieren buenas 
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políticas de comunicación para justificar el mayor precio por los beneficios ecológicos 
que aportan. Otra acción disponible para las empresas consiste en aplicar una política 
de precios diferenciados, que permita la compra de los productos por segmentos de 
compradores con necesidades medioambientales específicas (como por ejemplo, el 
ahorro de energía, la reducción de residuos, el coste inferior de los materiales, la 
disponibilidad de piezas de recambio, etc.)”. 
 
Desde el punto de vista de  Espinoza (2004, p.7) “los productos ecológicos ofrecidos en 
los distintos mercados tienen sobre precios debido a sus altos costos que se explican, 
principalmente por el hecho de que se trata de un mercado con problemas de 
abastecimiento”. 
 
Además, Parvade (1998, p.2) añade que “los consumidores reaccionaron a los sobre 
precios de una forma muy diferente, según los tipos de productos considerados (si es de 
compra repetitiva o esporádica, alta o baja implicación, etc.). 
 
Diversas investigaciones indican que el consumidor mantiene su intención de compra a 
pesar del sobreprecio: pero lo cierto es que el efecto inhibidor por el precio elevado, 
que surge entre la intención de compra y la compra real, es muy grande. Fijar precios 
superiores a la competencia para los productos ecológicos puede ser necesario, por sus 
costos más elevados y para mantener el margen de utilidad”. 
 
Los citados Fraj & Martínez Salinas (2002, p.94), a este respecto mantienen que “el 
precio es la variable más flexible de la empresa ya que puede actuar sobre ella a corto 
plazo y observar las variables obtenidas de forma inmediata”. 
 
Según Salgado (2009, p.104) “el alto precio de los alimentos ecológicos es uno de los 
motivos que hacen que su consumo se ha reducido. La diferencia media de precios de 
los productos ecológicos, respecto a los convencionales, aplicada consumidor final, 
supone un incremento en el precio final entre un 45% y un 55%”. 
 
De acuerdo a Riechmann (2002, p.336) “uno de los factores que sin duda incide es el 
precio comparativamente elevado de los alimentos de producción ecológica: hoy, en los 
mercados españoles cuestan en promedio un 50% más que los productos 
convencionales y en muchos casos hasta el doble de los tuvo dos convencionales, o sea 
100% de incremento”. 
 

2.6.3. Promoción y comunicación en el marketing ecológico 
 
Tomado del libro de  Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  pp.217-218) “El 
objetivo de la Comunicación en el Marketing Ecológico es informar y educar a los 
mercados acerca do los principios medioambientales, así como fomentar una imagen 
do responsabilidad medioambiental (en términos de productos y de práctica 
corporativa) tendrá un impacto positivo en las ventas en el presente y/o el futuro”. 
 
Estos autores también opinan que “Las empresas pueden usar las técnicas de 
comunicación comercial (publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y otros) 
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para transmitir una imagen de responsabilidad social, orientada por los temas 
medioambientales. También pueden informar al mercado sobre las características 
ecológicas y beneficios medioambientales del producto. Pero, dado que los 
consumidores medioambientales son personas formadas o con sensibilidad social, las 
políticas de comunicación deben ir acompañadas de adecuadas políticas de productos, 
para que la información de la empresa sea creíble. De tal manera que la comunicación 
del concepto ecológico debe ser el resultado final de una cultura medioambiental que 
guíe a la empresa en sus acciones estratégicas y operativas. 
 
Para el mercado medioambiental, no son efectivos los incentivos tradicionales tales 
como vales de descuento, viajes gratis,.... es decir promociones relacionadas al precio o 
a estímulos racionales de beneficio económico. Por el contrario, este tipo de mercado 
responde mejor a estímulos emocionales que les incitan a actuar a favor del medio 
ambiente. En el marketing tradicional la publicidad y promociones están basadas en el 
atractivo basado en los beneficios funcionales y emocionales del consumidor y trata de 
educar al cliente sobre los beneficios del producto. En el marketing medioambiental, el 
atractivo también está basado en los beneficios funcionales y emocionales directos del 
consumidor, pero también destaca los beneficios ecológicos indirectos en el corto y 
largo plazo. También se busca educar al cliente acerca de los beneficios y valores 
ecológicos así como facilitar información para ayudar al comprador a la hora de 
determinar las opciones de productos ecológicos; y estimular la participación en 
programas de reciclaje y recuperación”. 
 
Los autores Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008, p.218) dicen que la 
comunicación “es informar y educar a los mercados acerca de los principios 
medioambientales, así como fomentar una imagen de responsabilidad medioambiental 
(en términos de productos y de práctica corporativa) tendrá un impacto positivo en las 
ventas en el presente y/o el futuro”. 
 
Para Acerenza (2005, p.23) “La promoción, elemento básico de la combinación de 
marketing, adquiere en el marketing turístico una mayor relevancia, debido al hecho de 
que, como hemos podido observar, el producto que se comercializará está constituido 
por una serie de prestaciones, la mayoría de las cuales son intangibles, y que no 
pueden ser vistas físicamente por el turista antes de la compra. Esto tiene importantes 
implicaciones en las estrategias de marketing. 
 
En efecto, la percepción (es decir, la imagen mental) que puedan tener los turistas 
sobre un determinado lugar, puede afectar fuertemente la atractividad de éste como 
destino turístico, e influir en los resultados de las acciones que se realicen para la 
captación de visitantes”. 
 
Por esta razón,  opina que “los destinos turísticos se ven obligados a hacer grandes 
esfuerzos para posicionar su imagen en los mercados hacia los cuales enfocan sus 
actividades de marketing. En el proceso de la gestión de marketing de los destinos, esta 
labor corresponde precisamente a la promoción. 
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Indudablemente, una buena imagen es un requisito vital para promover con éxito la 
oferta turística de un destino; pero la captación de turistas en los mercados exige algo 
más que una buena imagen. Es preciso hacer un esfuerzo integral de marketing para 
poder obtener resultados satisfactorios. Esfuerzo en el cual tienen que participar, en 
forma coordinada, el organismo de turismo y las empresas prestadoras de servicios 
turísticos del destino, en pos de un objetivo que es común a ambos: el incremento 
sostenido de la afluencia de visitantes al lugar. Es posible alcanzar dicho objetivo si el 
destino cuenta con un plan de marketing turístico”.  
 
Ampliando la cuestión, Chamorro (2001, pp.7-8) especifica que “dentro de su objetivo 
de estimular la demanda del producto, la comunicación ecológica debe buscar un doble 
objetivo: 
 

 Educar medioambientalmente a todas las partes interesadas y 

 Contribuir a crear una imagen de responsabilidad medioambiental que permita, 
directa o indirectamente, tener un reflejo positivo en las ventas. 

 
La comunicación ecológica no es sólo comunicación comercial, puesto que los 
destinatarios de los mensajes ecológicos no son solamente el mercado sino todos los 
grupos de interés de la empresa: administraciones públicas, inversores, entidades 
financieras y aseguradoras, asociaciones ecologistas, asociaciones de consumidores, y, 
en definitiva, toda la sociedad en general. 
 
Los instrumentos de promoción a disposición de una política ecológica de comunicación 
son los mismos que se pueden aplicar en otro tipo de promoción comercial. Sin 
embargo, es necesario destacar algunas diferencias: 
 

 Las relaciones públicas tienen mayor relevancia que la comunicación en medios 
de comunicación masiva, puesto que permite dotar de mayor credibilidad al 
mensaje. 

 Existen algunos instrumentos de comunicación específicos para los mensajes 
ecológicos, tales como las etiquetas ecológicas (Aenor- Medio Ambiente, 
Etiqueta Ecológica Europea, Distintivo de Calidad Ambiental, Ángel Azul, etc.), 
la certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental (ISO 14001), las 
memorias medioambientales o las memorias de sostenibilidad”. 

 
De acuerdo a los estudios Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008, p.218) “La 
publicidad medioambiental tiene ciertos requisitos específicos: 
 

 Presentar los argumentos en un contexto amplio, sin olvidar el uso práctico. 

 Presentar información técnica o compleja pero de un modo accesible y 
adaptado a su mercado objetivo. 

 
Un objetivo de la comunicación medioambiental es el posicionamiento diferencial del 
producto respecto a escasa o nula agresión al medio ambiente, así como un 
reconocimiento social al esfuerzo de la empresa por disminuir su impacto negativo al 
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entorno. También se puede resaltar el envasado y el diseño del producto, así como la 
comodidad de los concentrados, y la dimensión sanitaria de la biodegradabilidad”. 
 
Por su parte Seoanez Calvo & Angulo Aguado (1997, p.367), añaden: “La publicidad 
ecológica posee muchas ventajas para la empresa y para el consumidor. Sin embargo, 
la publicidad es un elemento poderosísimo que puede llegar a modificar la conducta de 
compra del consumidor; por eso debe usarse siempre con extremada prudencia y de 
forma ética. 
 
Efectivamente, no siempre es oro lo que reluce. El abuso de la publicidad ha llegado a 
tal extremo que se ha dado una proliferación de reclamos, mensajes y argumentos 
ecológicos falsos en un intento de fabricantes y vendedores de promocionar y 
diferenciar sus productos basándose en supuestos criterios ambientales, 
aprovechándose de la ignorancia o de la desinformación de los consumidores”. 
 

2.6.4. Plaza o segmento de mercado en el marketing ecológico 
 
Desde el punto de vista de Acerenza (2005, p.22), podemos agregar: “Dada su 
naturaleza intangible y la inseparabilidad que lo caracteriza del sitio al cual se 
encuentra ligado, no es posible el envío físico del producto turístico y mantenerlo en 
stock en los puntos de venta existentes en el mercado. Por el contrario, es el turista 
quien tiene que desplazarse para efectuar el consumo, en el lugar y fecha en el cual es 
producido. 
 
Por esta razón, la distribución del producto turístico tiene que llevarse a cabo mediante 
el empleo de sistemas de reservaciones, que es la forma en que se sustituye la 
distribución física del producto en el caso del marketing turístico. Los sistemas de 
reservaciones cubren las necesidades tanto de los canales de distribución de la 
industria turística (mayoristas, tour operadores y agentes de viajes), con lo que es 
posible realizar la preventa de los productos y servicios, como las de los turistas que 
prefieren efectuar directamente las reservaciones con los propios prestadores de los 
servicios”. 
 
Los autores Cubillo Pinilla & Cerviño Fernández (2008,  p.219), matizan: “La logística 
medioambiental establece medidas tales como la reducción de los materiales de 
envasado o la elección de medios alternativos de transporte. Con todo ello, 
consumidores, fabricantes, minoristas y organizaciones ecologistas deben trabajar 
juntos”. 
 
Según  Fraj & Martínez Salinas (2002, pp.97-98) “La distribución significa una posible 
solución del problema de los residuos sólidos generados una vez que han sido usados, 
ya que implica la recogida, transformación y el retorno de los materiales obtenidos a 
un nuevo uso productivo. Es decir, se trata de buscar un mercado de salida para los 
residuos generados tanto a nivel industrial como a nivel de consumo. En tal caso, los 
residuos dejan de ser eso residuos para pasar a ser un nuevo producto o un 
subproducto dentro de la misma empresa generadora”. 
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Vigaray (2005, p.5) manifiesta que la distribución es el "instrumento de marketing que 
relaciona la producción con el consumo. Su misión es poner el producto a disposición 
del consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en 
el lugar donde desee o necesite adquirirlo”. 
 
De acuerdo a Vázquez García (2000, p.7): "la distribución comercial abarca el conjunto 
de actividades necesarias para situar los bienes y servicios producidos por los agentes 
económicos a disposición de los compradores finales que los utilizan para satisfacer sus 
necesidades y deseos". 
 
En ello, Chamorro (2001, p.7) agrega que “la distribución debe permitir poner el 
producto a disposición del consumidor en el lugar y en el momento oportuno, en la 
cantidad deseada, a un coste aceptable para la empresa y de una forma atractiva para 
el consumidor. Pero, además, debe tratar de: 
 

 Minimizar el consumo de recursos escaso y la generación de residuos durante la 
distribución física del producto (transporte, almacenamiento, manipulación). 

 Incorporar el impacto medioambiental causado como una variable más en el 
proceso de elección de los distribuidores. 

 Crear, en su caso, un sistema eficiente de distribución inversa para los residuos 
que se puedan reincorporar al sistema productivo como materia prima 
secundaria”. 

 
2.6.5. Performance o servicio del marketing ecológico 

 
Tomado del libro de Publicaciones Vértice (2008, p.101) “El servicio es el conjunto de 
prestaciones que el cliente espera (además del producto o del servicio básico) como 
consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del mismo. 
 
Para ofrecer un buen servicio hace falta algo más que amabilidad y gentileza, aunque 
estas condiciones son imprescindibles en la atención al cliente”. 
 
Según Vargas Quiñones & Aldana de Vega (2007, p.104) “El servicio y la calidad son hoy 
factores diferenciadores de organizaciones que asumen su éxito desde la perspectiva 
de los clientes y, referentes para elevar sus niveles de competitividad”.  
 
Basándose en los estudios de Tschohl (2008, p.1) “Restablecer el servicio es hacer que 
nuestro cliente sonría, incluso después de que cometimos un error. Es resolver el 
problema del cliente y que éste salga del establecimiento con la impresión de que está 
tratando con la mejor compañía del planeta”. 
 
También  Puig, y otros (2009, p.40) a vía del servicio (aprender para servir) “en la «vía 
del servicio» se llega a algo semejante -aunque invirtiendo el orden de los factores- 
desde las entidades de voluntariado, filantrópicas, Obviamente, no es difícil constatar 
que, para obrar correctamente un servicio a la comunidad o cualquier tarea de carácter 
humanitario, se requiere no sólo buena voluntad, sino también poseer las capacidades, 
conocimientos y destrezas adecuados (ver Ilustración 11). De hecho, la convicción de la 
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necesidad de garantizar que quienes se ofrezcan para la realización de un servicio 
dispongan de las competencias necesarias está ya en el origen de las más acreditadas 
entidades de voluntariado”. 
 

Ilustración 11: Destrezas adecuadas 

VOLUNTARIADO
Entidades filantrópicas,

Solidaridad, cooperación, 
ONG

APRENDIZAJE
SERVICIO

HAY QUE FORMARSE 
PARA REALIZAR 

EFICAZMENTE EL 
SERVICIOREALIZACIÓN 

DESINTERESADA DE UN 
SERVICIO COMO DEBER 

(CÍVICO, MORAL, SOCIAL, 
POLÍTICO, RELIGIOSO…)

La propia realización del 
servicio resulta formativa

 
Fuente: Puig Josep M. y otros (2009, p.40) 

 
 
Desde el punto de vista de Puig, y otros (2009, p.71) “El servicio a la comunidad es uno 
de los elementos identificadores del aprendizaje servicio y, desde el punto de vista 
pedagógico, el que confiere más personalidad a esta metodología. El concepto de 
sentido es rico en matices e interpretaciones y, por este motivo, también se presta a 
múltiples confusiones y polémicas. Sobre éstas existen muchas opciones abiertas que 
en la experiencia práctica no generan tanta controversia como en la discusión teórica. 
Al parecer, es posible desarrollar proyectos genuinos de aprendizaje servicio con un 
abordaje muy diverso del componente servicio”.  
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Ilustración 12: Ciclo de vida del servicio 

Fuente:  Office of Government Commerce (2008 p.24) 

 

2.6.5.1. ¿Qué es la gestión del servicio? 
 
Según el Office of Government Commerce (2008, p.15) “La gestión del servicio es un 
conjunto de capacidades organizativos especializadas que proporcionan valor a los 
clientes en forma de servicios. Las capacidades adoptan la forma de funciones y 
procesos para gestionar servicios durante un ciclo de vida, con especializaciones en 
estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua. Las capacidades 
representan la capacidad, competencia y confianza de acción de una organización del 
servicio. El acto de transformación de recursos en servicios de valor se encuentra en el 
centro de la gestión del servicio. Sin estas capacidades, una organización del servicio es 
simplemente un conjunto de recursos que, por si mismos, tienen un valor intrínseco 
relativamente bajo para los clientes”. 
 
Basándose en los estudios de Office of Government Commerce (2008, p.16) “La 
gestión del servicio es un conjunto de capacidades organizativas especializadas que 
proporcionan valor a los clientes en forma de servicios”. 
 
En este libro también se afirma que “La gestión del servicio es también una práctica 
profesional que se apoya en una amplia estructura de conocimiento, experiencias y 
habilidades. Una comunidad global de individuos y organizaciones en el sector público 
y privado impulsa su crecimiento y madurez. Existen esquemas formales para la 
educación, formación y certificación de organizaciones que la ponen en práctica, y para 
los individuos que influyen en su calidad. Las mejores prácticas de la industria, la 
investigación académica y los estándares formales contribuyen a su capital intelectual 
y se basan en él”. 
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En el libro de Publicaciones Vértice (2008, p.4) “El servicio de productos tiene dos 
componentes: el grado de despreocupación y el valor añadido para el cliente. 
El grado de despreocupación. 
 
El comprador de un producto valora, además del precio y del rendimiento técnico del 
producto, lo que éste va a costarle en tiempo, esfuerzo y dinero. Mide los efectos en 
cuanto a: 
 

 Entregas y reparaciones. 

 Obtención de una factura sin errores. 

 Encontrar rápidamente un responsable si surgen problemas. 

 Hacer funcionar el aparato. 

 Comprender su funcionamiento. 

 Utilizarlo a pleno rendimiento. 

 Desprenderse de la antigua maquina o revenderla, etc.” 
 

2.6.5.2. Servicio de productos 
 
Tomado del libro de Publicaciones Vértice (2008, p.101) “Cada empresa debe definir 
sus prioridades y optar por una política de servicio que apoye la comercialización de su 
producto”.  

2.6.5.3. Servicio de los servicios  
 
Tomado del libro de Publicaciones Vértice (2008, p.102) “Al contrario de los productos, 
los servicios se caracterizan por su inmaterialidad. Sólo existen como experiencias 
vividas. En la mayoría de los casos, el cliente de un "servicio de los servicios" 
comprende dos dimensiones propias: 
 

 La prestación que buscaba el cliente. 

 La experiencia que vive en el momento en que hace uso del servicio”. 
 

2.6.5.4. La satisfacción del cliente: un secreto a desvelar 
 
Según Publicaciones Vértice (2008, p.104) “Todas las influencias que existen sobre la 
percepción de la calidad, hacen que los estudios sobre la satisfacción del cliente 
resulten excesivamente complejos. Sin embargo, son indispensables, puesto que los 
clientes tienden a callarse su insatisfacción en materia de servicio, en cambio, suelen 
comentarlo con otras personas; de esta forma no hay lugar para la recomendación”. 
 
De acuerdo a los estudios realizados por  Acerenza (2005, p.25) “Los servicios y 
actividades a los cuales se hace mención, son brindados por una serie de empresas 
individuales. Los organismos de turismo, por tanto, no elaboran ni venden el producto 
que en definitiva compra el turista en los mercados. No obstante, estos organismos 
tienen ciertas responsabilidades, por una parte, en lo que respecta al desarrollo y 
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mejora continua de los productos y servicios que se brindan en el destino, y por la otra, 
en lo que tiene que ver con la gestión de marketing que se lleve a cabo para 
promoverlos y comercializarlos. 
 
Desarrollo y mejora continua de los productos y servicios ofrecidos por el destino. 
 
La responsabilidad del organismo de turismo en cuanto al desarrollo y mejora continua 
de los productos y servicios que ofrece el destino, incluye aspectos tales como: 
 

 Promover el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura y los servicios 
básicos, así como las facilidades turísticas de carácter público, necesarias para 
hacer posible la elaboración del producto turístico y el desarrollo de las 
actividades turísticas y recreacionales en el destino. 

 Promover programas tendientes a la mejora continua del producto turístico del 
destino, que contemplen: 

o Mejora continua de la imagen y el mobiliario urbano del lugar. 
o Desarrollo de actividades turísticas y recreacionales. 
o Modernización permanente de la planta turística del destino. 

 
Normalmente, el organismo de turismo realiza dichas acciones mediante una intensa 
labor de coordinación, por un lado, con las diferentes entidades encargadas, tanto de 
la planificación y el desarrollo de obras públicas, como de la prestación de los servicios 
básicos, y por el otro, con las dependencias que se ocupan del desarrollo urbano y los 
paseos públicos”. 
 
En este sentido Acerenza (2005, p.27) sostiene que “La responsabilidad por la 
prestación de servicios de calidad es otro de los aspectos que recae sobre las empresas 
turísticas locales. Los turistas conciben los servicios que reciben en el destino turístico 
como un todo, por lo que un servicio de mala calidad -o el incumplimiento- por parte de 
algunas de las empresas llamadas a brindarlo, afectará la imagen del lugar. 
 
Los prestadores de servicios deben contribuir en todo momento a la formación o, en su 
caso, a la consolidación, de una buena imagen del destino, tanto en sus actuaciones en 
los mercados como en la prestación de los servicios al turista. La calidad del servicio 
constituye uno de los elementos importantes en la competitividad del destino, y una 
mala prestación puede llegar a afectarla seriamente”. 
 
Según  Acerenza (2005, p.26) “En virtud de que las empresas prestadoras de servicios 
turísticos del lugar son muy disímiles entre sí, por cuanto difieren en tamaño y calidad 
de los servicios que brindan, y además responden a intereses individuales, el organismo 
de turismo tiene la responsabilidad de: 
 

 Integrar y coordinar los esfuerzos individuales en pos de un objetivo que le es 
común a todos: la captación y el mantenimiento continúo de flujos de turistas 
hacia el lugar. 
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 Diseñar e instrumentar campañas publicitarias y acciones promocionales de 
carácter institucional, que sirvan de soporte a las operaciones de venta que 
desarrollan los prestadores de servicios del destino en los diferentes mercados. 

 Desarrollar programas destinados a fortalecer la capacidad gerencial de las 
empresas prestadoras de servicios turísticos, especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas con administraciones independientes o administradas por 
sus propios dueños. 

 Implantar programas permanentes de capacitación y entrenamiento, con el fin 
de mantener niveles de calidad uniforme en los servicios turísticos ofrecidos en 
el destino. 

 El organismo de turismo cumple sus responsabilidades elaborando y 
conduciendo la ejecución del plan de marketing del destino, labor en la cual 
debe trabajar en forma muy estrecha con los prestadores de servicios del 
lugar.” 

 

2.6.5.5. La calidad del servicio es total o inexistente 
 
Publicaciones Vértice (2008, p.104) “Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, 
no disocia todos sus componentes, sino que la juzga como un todo. Lo que prevalece, 
por tanto, es la impresión de conjunto y no el éxito relativo de una u otra acción 
específica. Generalmente el consumidor suele detenerse en el eslabón más débil de la 
cadena de calidad y tiende, también, a generalizar los defectos que encuentra a su 
paso a todo el servicio. Es, pues, esencial en toda política de calidad de servicio, 
alcanzar la mayor homogeneidad entre sus elementos. La oferta, ya se trate de un 
producto o de una prestación, se juzga como un todo, de forma que si algo falla la 
consecuencia es el fracaso. En materia de servicios la calidad o es total o no existe”. 
 

2.7. Etiquetas ecológicas 

 
De acuerdo a Flórez Serrano (2009, p.301), que subraya la importancia del etiquetado 
ecológico, en su doble papel informador y de diferenciación:  “Con el fin de mostrar a 
los compradores, en los mercados y tiendas, que un producto es ecológico, 
normalmente se emplean etiquetas y marcas de certificación. Como las marcas 
comerciales, estas etiquetas están registradas, protegidas y pueden ser utilizadas 
únicamente por productores y procesadores autorizados. 
 
La autorización normalmente se obtiene con la firma de un contrato cuando un 
productor o procesador utiliza la certificación. Esta confirma que el producto es 
elaborado según normas ecológicas específicas. 
 
La etiquetas y marcas de certificación ayudan al consumidor a reconocer los productos 
ecológicos dignos de confianza fácilmente, por ello son herramientas importantes de 
marketing que permiten alcanzar un mejor precio comparado con el de los productos 
convencionales”. 
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Para Barros (2009, p.288) “Se considera que un producto lleva indicaciones referentes 
al método ecológico de producción cuando en el etiquetado, en la publicidad o en los 
documentos comerciales, el producto o sus ingredientes se identifiquen con el término 
"Ecológico", "Biológico" u "Orgánico", así como sus diminutivos y derivados habituales, 
tales como "Bio" "Eco" etc., acompañados o no del nombre del producto, sus 
ingredientes o su marca comercial. 
 
Existe una norma ISO 14020 para el marketing ecológico. Beneficios: 
 

 Mejoramiento ambiental. 

 Información precisa. 

 Incrementos en la participación de mercado. 

 Reducción de las barreras comerciales. 

 Estandarización”. 
 
Los autores Fraj & Martínez Salinas (2002, p.92) afirma que “la Unión Europea 
pretendía con la creación de una etiqueta ecológica dos objetivos, el primero era el de 
fomentar la venta de aquellos productos con escaso impacto ambiental durante todo 
su ciclo de vida y, el segundo, el de proporcionarle a los consumidores una mejor 
información sobre las repercusiones ecológicas de los productos y así, poder elegir 
aquellos más respetuosos. 
 
La etiqueta se trata de un símbolo de calidad de los productos y un dispositivo adicional 
de protección medioambiental. Además ayuda al consumidor en su decisión de compra, 
ya que le ofrece una mayor información. 
 
El proceso que se sigue para la concesión de la etiqueta ecológica puede recogerse en 
cinco fases. En la primera etapa se enviará la solicitud al organismo competente de su 
país. En la segunda, se produce la evaluación de la solicitud teniendo en cuenta los 
criterios ecológicos y de rendimiento establecidos. En la tercera, se decide si se concede 
o no la etiqueta y la empresa podrán utilizar en logotipo tanto en sus productos como 
en la publicidad, después de haber pagado una cantidad para garantizar el uso 
adecuado de la etiqueta. En la cuarta etapa, se lleva a cabo una supervisión del 
cumplimiento de los requisitos ecológicos y puede que el organismo competente 
inspeccione la actividad productiva de la empresa. En la quinta etapa la empresa podrá 
hacer uso y comunicar que el producto cumple con una serie de requisitos 
medioambientales a través de una promoción del producto y una publicidad 
adecuada”. 
 

Cuadro 1: Objetivos del etiquetado ecológico 

Mejorar las ventas y la imagen de un producto 

Sensibilizar a los consumidores 

Proteger al medio ambiente 

Obligar a los fabricantes de reducir los impactos 

Ofrecer al consumidor información verídica y completa 

Fuente: Fraj Elena y Martínez Salinas Eva  (2002). 
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2.8. El medio ambiente 

 
De acuerdo a Vázquez García (2000, p.36) el medio ambiente es "el conjunto de 
elementos tísicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos 
directos o indirectos, a corto o a largo plazo, sobre los seres vivientes y las actividades 
humanas". 
 
Para  Arroyo y Otros (1997 p.50) “El medio ambiente se conviene entonces en 
protagonista a finales del siglo XX, en un tenia de gran interés y sobre todo, en una 
"preocupación para políticos, científicos y, en general, para el hombre de la calle" 
debido a la percepción de un doble peligro: el agotamiento de los recursos no 
renovables, circunstancia que se puso de manifiesto con la crisis del petróleo en 1973, y 
el deterioro del medio ambiente natural como consecuencia de los deshechos de la 
civilización industrial, hecho que se muestra bajo formas diversas (contaminación, 
agujero de ozono, vertidos, etc.)”. 
 
Bengochea, Magadan, & Rivas (2006, p.13) por su parte afirma que el medio ambiente 
es el “marco físico en el que se desarrolla la actividad humana, considerado en su 
sentido más amplio, es decir, incluyendo tanto los aspectos que inicialmente 
caracterizan un territorio: orografía, clima, composición del suelo, etc., como los 
recursos naturales presentes en el mismo: aire, agua, minerales, plantas y animales.” 
 
Desde el punto de vista del Doctor Boland (2001, pp.21-22): 
 

 “Se pueda definir el medio ambiente como la totalidad de los elementos 
sociales, tecnológicos, biológicos, físicos y químicos que componen los 
entornos del hombre. 

 El ambiente físico es el que proporciona los recursos necesarios para la 
supervivencia del hombre. Todas las empresas trabajan dentro del ambiente 
y reaccionan a él. El ambiente provee los recursos para la vida y la 
producción (alimentos, energía, aire, agua, materiales, tierra); también 
proporciona el "Sumidero" o lugar de eliminación de los productos de 
desecho”. 

 
De acuerdo a Labandeira, León, & Vázquez (2007, pp.13-14), “los recursos naturales se 
clasifican tradicionalmente en recursos no renovables y recursos renovables. 
 

 Los recursos no renovables están presentes en la naturaleza en cantidades físicas, 
de forma que el consumo de los mismos en un periodo y implica que habrá menos 
disponible para periodos futuros. A su vez, los recursos naturales no renovables 
pueden ser no recuperables o recursos de stock y recursos recuperables. Estamos 
ante un recurso no recuperable cuando la utilización (consumo) de una unidad 
del recurso implica su completa destrucción, abarcando su regeneración periodos 
de tiempo muy amplios desde la perspectiva humana. De la misma forma, 
estamos ante un recurso recuperable cuando el uso del recurso implica su 
destrucción completa en la forma actual, pero es recuperable en un futuro más o 
menos inmediato por medio de un proceso industrial de reciclado. 
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 Los recursos renovables se caracterizan porque su uso produce también el 
agotamiento o destrucción de la unidad consumida, pero a continuación se 
produce la regeneración automática del mismo según un mecanismo de 
reproducción de base biológica. Evidentemente, una explotación que supera la 
capacidad de regeneración o renovación biológica del recurso lo convierte 
inmediatamente en no renovable y, en casos extremos que no recuperable. 
También existe una forma indirecta de extinción de los recursos no renovables y 
es la alteración del ecosistema o hábitat en el que las especies viven y se 
desarrollan. 

 Finalmente, para los recursos ambientales su uso no implica su agotamiento o 
bien, en caso de agotarse, su velocidad de reproducción o regeneración es muy 
rápida. Para estos recursos el mecanismo de reproducción es de tipo físico. 
Análogamente a lo que ocurría con los recursos renovables, un uso excesivo o 
irracional de los recursos ambientales, superando su tasa de regeneración 
natural, puede amenazar la supervivencia del propio recurso, incluso hasta 
convertirlo en no recuperable, o de muy difícil recuperación”. 

 
Con esta clasificación también coincide con  Cicerone (2007, p.9) como lo indica a 
continuación: 
 

 “Renovables. Energía del sol, ciclos biológicos y biogeoquímicos (ciclo hidrológico 
del agua, energía y del carbono). Bosques, poblaciones de animales y plantas, 
agua, etc. 

 No renovables. Si bien tradicionalmente se mencionan como ejemplo de recursos 
no renovables a los combustibles fósiles y minerales, hoy en día deben agregarse 
aquellos que siendo originalmente renovables pueden agotarse por un manejo 
inadecuado. Por ejemplo, maderas tropicales taladas que no se reponen, 
animales o plantas que se cazan o recogen en forma incontrolada, aguas con 
aportes contaminantes que degradan su aptitud de uso, etc. 

 Recursos abstractos. Animales, plantas y el paisaje natural con usos en 
actividades de ocio y turismo (observación de aves, pesca, montañismo, vistas 
panorámicas)”. 

 
Osorio (2006, p.17) manifiesta que “El medio ambiente es el conjunto de componentes 
físico- químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en 
un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”. 
 
Para Montes (2001, p.14) define al medio ambiente “como todo el espacio físico que 
nos rodea y con el cual el hombre puede interaccionar en sus actividades”. 
 

2.8.1. El medio ambiente como factor de competitividad  
 
Desde el punto de vista de Labandeira, León, & Vázquez (2007, p.324): “la empresa con 
una correcta gestión ambiental puede beneficiarse de una posición de ventaja frente a 
sus competidores teniendo en cuenta que la regulación ambiental es el marco impuesto 
por la normativa de las administraciones públicas y es el contexto en que la empresa 
desarrolla sus actividades, los directivos pueden encontrar en el cumplimiento de la 
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regulación una ventaja competitiva, tanto minimizando sus efectos negativos sobre el 
medio (reducción de costos internos y externos, y mejoras en la eficiencia de productos 
y procesos), como maximizando los efectos positivos (incrementando en los ingresos) a 
través de nuevos sectores y oportunidades de negocios relacionados con las 
tecnologías ambientales. En relación con la competitividad, la globalización y el 
incremento de la competencia en los mercados se han hecho necesarios estándares de 
reconocimiento internacional para productos y servicios”. 
 
Según el Doctor Boland (2001, p.24): “es esencial una estructura administrativa 
adecuada al medio ambiente, que deberá estar prevista en la declaración de política 
del medio ambiente”. 
 

2.8.2. Administración del medio ambiente 
 
Siguiendo al Dr. Boland (2001, pp.106-107): “La administración del medio ambiente no 
es la administración por parte del gobierno local o nacional para mejorar el medio 
ambiente o la calidad de vida. 
 
La administración del medio ambiente es la gerencia de la empresa para obtener 
ganancias, crecer y sobrevivir, considerando los impactos en el medio ambiente; así, 
asegura la aceptación a largo plazo de la empresa por parte de la comunidad y de los 
gobiernos local y nacional y, así facilita la sobrevivencia de la empresa. 
 
La elección de tecnología abarca importantes decisiones de inversión de capital, que 
afectan a largo plazo a la empresa las políticas de la empresa deberán prever que se 
solicite un EIA anterior a las decisiones de peso sobre la elección de la tecnología”.   
 
Para Conesa (1997, p.44) “la gestión y la administración, en sentido más amplio, del 
medio ambiente comprende el conjunto de actuaciones y disposiciones necesarias para 
lograr el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida 
de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevado posible, todo ello dentro 
del complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condicionan ese objetivo. 
 
Por su parte Jiménez Herrero (1992, p.337), “la institucionalización de la gestión 
ambiental reclama una organización mixta que interrelacione las fuerzas económicas 
del mercado, la dimensión pública y estatal y los colectivos civiles”. 
 

2.8.3. La gestión ambiental y el mercado: marketing ecológico 
 
Publicaciones Vértice (2008, p.42) “La economía de mercado actual presenta 
deficiencias que han propiciado la degradación ambiental. La escasa consideración del 
medio ambiente en las ecuaciones de producción y la excesiva explotación de recursos 
naturales, es consecuencia de su consideración, de forma errónea, como un recurso 
ilimitado. Ante esta situación se hace necesario que las políticas de precios recojan los 
auténticos costes de producción, incorporando de esta forma los costes sociales o 
externalidades de la degradación medioambiental en su actividad. Pero esto no debe 
suponer un freno al progreso económico: el "crecimiento cero" que desde determinados 
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sectores se ha propugnado no elimina las carencias de determinadas zonas; sin 
embargo, el crecimiento positivo ha aportado de forma complementaria a la aparición 
de problemas, las soluciones tecnológicas para las mismas. 
 
Aunque en el pasado, la dinámica del mercado haya podido resultar perjudicial para el 
medio ambiente, actualmente se está convirtiendo en un instrumento de protección 
desde el ámbito político y competitivo. No obstante, ciertos países en vías de desarrollo 
encuentran en esta política un matiz proteccionista por parte de los Estados más 
desarrollados. 
 
Apoyándose en las herramientas de marketing se pretende dar satisfacción a un nuevo 
tipo de consumidor, buscando enfatizar los atributos medioambientales de sus 
productos y procesos (también denominados "atributos verdes"). A este nuevo 
consumidor se le conoce como "consumidor verde".” 
 

2.8.4. Características de la gestión ambiental 
 
Tomado del libro de Mateo (2008, p.5)  las características de la gestión ambiental son: 
 

 “Transversalidad: abarca a todos los sectores, agentes y actores. 

 Democrática y participativa: ejercida por todos; exige movilización. 

 Sistémica: debe integrar todas las acciones; se debe ejercer la gestión de 
totalidades; definir unidades sistémicas; articular manejos y gerencias. 

 Sustentable: subordinarse a la lógica de funcionamiento de los sistemas 
naturales. 

 Valorizable: implica la movilización del valor de cambio de los recursos y 
servicios ambientales; la apropiación de beneficios y la asignación de costos. 

 Dirigible: el estado debe desempeñar un papel de mediador, regulador 
controlador. 

 Exige de la asignación de recursos: en particular del financiamiento de 
capital; Se somete al principio de los “bienes comunes”; que son capitales no 
amortizables a corto y mediano plazo de organización”. 

 
2.8.5. Procesos de la gestión ambiental 

Mateo (2008, p.5), concibe los siguientes procesos de gestión ambiental: 
 
“La explotación de recursos naturales: Agrícolas, Minerales, Industriales, Hídricos, 
Forestales, Turísticos, Bióticos (genéticos). 
 
El Uso de servicios ambientales para el hábitat: Aire, Agua, Mar, Recursos estéticos 
(paisaje visual), Áreas verdes, Residuales, Energía, Viales, Vivienda. 
El mejoramiento de la calidad de vida: Garantizar las necesidades básicas de la 
población; contribuir a la formación del imaginario colectivo (conciencia, actitudes, 
valores); mantenimiento y consolidación de la identidad cultural. 
 
Garantizar la regulación ambiental: implica en particular el cumplimiento por parte de 
los sistemas ambientales naturales de las funciones estratégicas; la regulación para la 
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regeneración y mantenimiento de los recursos y servicios ambientales; la existencia y 
consolidación de la infraestructura ambiental, en particular el funcionamiento de un 
Sistema de Áreas Protegidas; la conservación de la diversidad natural y cultural (geo-
diversidad, biodiversidad)”. 
 

2.9. Comportamiento del consumidor ecológico  

 
El comportamiento del consumidor ecológico según  Schiffman & Lazar Kanuk (1997, 
p.7), “se refiere a la conducta que los consumidores tienen cuando buscan, compran, 
usan, evalúan y desechan productos y servicios que esperan que satisfagan sus 
necesidades”. 
 
Los autores Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero (2000, p.25) sostienen que “el 
proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizar cuando buscan, 
evalúan, adquieren, y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus 
necesidades”. 
 
A la vez afirman Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero (2000, p.124) que “el 
individuo se enfrenta a diversos estímulos en relación con un determinado producto. 
 
Sin embargo el aprendizaje comienza cuando estos estímulos provocan que una 
necesidad se nos haga consciente”. 
 
También  Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero (2000, p.155) sostiene que “Las 
influencias externas que recibe el consumidor provienen del entorno en el que la 
persona se encuentra inmersa, y de los estímulos conformados por los esfuerzos de 
marketing que las empresas realizan en el mercado. Este conjunto de estímulos o 
influencias externas actúa sobre el comprador, el cual, a través de sus características 
internas, pone en marcha un proceso de decisión que lleva a dar una respuesta en 
relación con el acto de compra”. 
 
Por su parte Chamorro (2001, p.3) manifiesta que “aquel consumidor que manifiesta su 
preocupación por el medio ambiente en su comportamiento de compra, buscando 
productos que sean percibidos como de menor impacto sobre el medio ambiente”.  
 

2.10. Normas medioambientales internacionales relacionadas con la 
investigación  

2.10.1. Normas ISO 14000  
 

La Norma ISO 14000 es un conjunto de estándares internacionales que definen los 
requisitos necesarios para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión 
que asegure la responsabilidad ambiental de la empresa previniendo la contaminación 
pero considerando las necesidades socioeconómicas de la compañía. 

 
Esta norma no tiene categoría de ley, es decir, su adopción no es de carácter 
obligatorio en las empresas. Sin embargo, la no adopción de esta norma limita a 
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las empresas a competir únicamente en el mercado nacional hasta el momento en 
que sea el propio gobierno el que obligue a la industria a la adopción de la misma. 
Ni que hablar de competir internacionalmente, a este nivel es ya requisito contar 
con un sistema de gestión ambiental regido por el ISO 14000. 
 
En este sentido, podría considerarse casi imperativo para toda empresa que quiera 
hacerse de un lugar dentro de la competitividad mundial reconocer una variable 
ambiental dentro de todos sus métodos y procedimientos. De esta manera, una 
industria limpia nos permitirá tener mejor calidad de vida sin dañar el ecosistema 
que nos rodea. 
 
A continuación se muestra otro modelo simplificado de implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental: 
 

1. Requisitos generales. 
2. Política ambiental. 
3. Planificación. 

 Aspectos ambientales. 

 Requisitos legales y otros requisitos. 

 Objetivos y metas. 

 Programa(s) de gestión ambiental. 
4. Implantación y funcionamiento. 

 Estructura y responsabilidades. 

 Formación, sensibilización y competencia profesional. 

 Comunicación. 

 Documentación del sistema de gestión ambiental. 

 Control de la documentación. 

 Control operacional. 

 Planes de emergencia y capacidad de respuesta. 
5. Comprobación y acción correctora. 

 Seguimiento y medición. 

 No conformidad, acción correctora y acción preventiva. 

 Registros. 

 Auditoría del sistema de gestión ambiental. 
6. Revisión por la Dirección (Gerencia). 

 
 

2.10.2. Normas ISO 14001  
 
La única norma de requisitos (registrable/certificable) es la ISO 14001. Esta norma 
internacional la puede aplicar cualquier organización que desee establecer, 
documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 
ambiental. 
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Los pasos para aplicarla son los siguientes: 
 
La organización establece, documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente 
un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 
14001:2004 y determina cómo cumplirá con esos requisitos. 
 
La organización planifica, implanta y pone en funcionamiento una política ambiental 
que tiene que ser apoyada y aprobada al máximo nivel directivo y dada a conocer 
tanto al personal de la propia organización como todas las partes interesadas. La 
política ambiental incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la 
contaminación, así como un compromiso de cumplir con la legislación y 
reglamentación ambiental aplicable. 
 
Se establecen mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y actividades 
que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. 
 
La alta dirección de la organización revisa el sistema de gestión ambiental, a intervalos 
definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuación y eficacia. 
 
Si la organización desea registrar su sistema de gestión ambiental, contrata una 
entidad de certificación debidamente acreditada (ante los distintos organismos 
nacionales de acreditación) para que certifique que el sistema de gestión ambiental, 
basado en la norma ISO 14001:2004 conforma con todos los requisitos de dicha 
norma. 
 
Beneficio para las empresas 
 
La adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el 
desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de mercado de sus 
sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada vez más libremente y con 
eficacia en muchos más mercados del mundo. 
 
Ahorro de costos: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del coste a través de la 
reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la 
electricidad, el agua y el gas. Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están mejor 
situadas de cara a posibles multas y penas futuras por incumplimiento de la legislación 
ambiental, y a una reducción del seguro por la vía de demostrar una mejor gestión del 
riesgo. 
Reputación: como hay un conocimiento público de las normas, también puede 
significar una ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales. 
Participación del personal: se mejora la comunicación interna y puede encontrar un 
equipo más motivado a través de las sugerencias de mejora ambiental. 
 
Mejora continua: el proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y 
mejorar el funcionamiento medioambiental en las empresas. 
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Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones cumplen 
con una serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios. 
 
Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión 
como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una 
más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general. 
 

2.10.3. Normas ISO 14021  
 

“La norma ISO 14021 es una norma voluntaria que especifica los requisitos 
relativos al etiquetado ambiental de tipo “autodeclaraciones medioambientales”. 
Engloba a todas aquellas declaraciones en forma de afirmaciones, símbolos o 
gráficos que indican un aspecto ambiental de un producto, componente o envase, 
y que se encuentran presentes en las etiquetas, manuales técnicos o propagandas. 
Estas autodeclaraciones ambientales pueden efectuarlas los propios fabricantes de 
los productos, sin necesidad de una certificación dada por una parte 
independiente. La ausencia del proceso de certificación le confiere al declarante la 
total responsabilidad de su declaración, por lo que debe ser responsable de la 
evaluación y de facilitar los datos necesarios para su verificación. 
La norma ISO 14021 sólo identifica un símbolo: el bucle de Möbius. Este símbolo 
puede utilizarse indistintamente para indicar que el producto o envase que lo lleva 
es reciclable, o contiene material reciclado, en cuyo caso debe acompañarse del 
porcentaje correspondiente al contenido reciclado (en el centro del círculo)”.  

 
2.10.4. Normas ISO 14020 

 
Etiquetado ambiental (ISO 14020-14024): Las eco-etiquetas proveen información a los 
consumidores acerca de los productos, en términos de su carácter ambiental. 
Adheridas o impresas en los empaques o incluso en los propios productos, intentan 
alentar la demanda de bienes que no afectan o menos perjudican al medio ambiente y 
estimular así el potencial para una mejora ambiental continua. 
 
Los principios que orientan el desarrollo y uso de etiquetas y declaraciones 
ambientales están contenidos en la norma ISO 14020 a 24. ISO ha identificado tres 
tipos generales de etiquetas: 
 

 Etiquetas tipo I, basadas en criterios múltiples determinados por terceros en 
programas voluntarios. 

 Etiquetas tipo II, declaraciones informativas sobre el ambiente por parte del propio 
fabricante. La “espiral Moebius” para indicar los contenidos reciclados de 
productos es una etiqueta tipo II. 

 Etiquetas tipo III, basadas en verificaciones independientes utilizando índices 
predefinidos, proveen información sobre los contenidos del producto. 
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2.11. El marketing ecológico dentro de esta investigación  

 
El marketing ecológico para la actividad turística en el país, en particular para el 
turismo que se basa en la naturaleza y la riqueza cultural de los pueblos, ha cobrado 
importancia en la actualidad, sobre todo con la utilización de variables del marketing 
ambiental que debe realizarse con responsabilidad social y ética.  
 
En el Ecuador el Gobierno nacional está poniendo mucho énfasis en estas líneas de 
investigación, a través del Ministerio de Medio Ambiente, al igual que los centros de 
educación superior que tienen líneas de investigación en torno al marketing ecológico, 
como se pretende en el caso de la Universidad técnica de Ambato donde soy docente. 
Entre líneas de investigación cabe resaltar aquellas que se están desarrollando en 
centros de educación superior, entidades gubernamentales y ONG’s en el país y que 
están enfocadas a: 
 

 Apoyar causas ecológicas no relacionadas con ningún producto (por ejemplo, una 
especie o ecosistema amenazados de extinción).  

 Contribuir en la adopción de ideas ecológicas de vanguardia que busquen 
alcanzar resultados en el mediano y largo plazo (disminución del consumo de 
agua, de energía, de productos agresivos para el medio ambiente, etc.). 

 Pueden relacionar sus productos y procesos de elaboración con ideas 
ambientalmente correctas buscando aumentar la comercialización en el corto y 
mediano plazo (productos biodegradables, reciclables, etc.)  

 Patrocinando premios que sean concedidos a las iniciativas en pro de la 
conservación del medio ambiente.  

 
Además, en relación con el programa de Doctorado suscrito por URJC- UTA en el que 
participa este investigador, cabe decir que las tres primeras tesis doctorales 
defendidas y leídas por otros compañeros del programa han girado en torno al 
marketing ecológico como objeto de estudio. En particular estas tesis son: 
 
Tema de tesis “Determinantes del consumo de alimentos ecológicos en Ecuador: el 
caso de la ciudad de Ambato”. 
 
Tema de tesis “La gestión ambiental en el sector de la distribución de productos de 
limpieza. Un estudio comparativo en las ciudades de Quito y Ambato de ecuador”. 
 
Tema de tesis “desarrollo de un modelo de sistema de información empresarial, para 
la gestión de desechos sólidos de papel, plástico y pilas dentro del contexto 
comunitario de la provincia de Tungurahua-Ecuador”. 
 
 



 

III. TURISMO SOSTENIBLE 

3.1. Turismo 

 
Desde el punto de vista del Doctor De Esteban Curiel (2008, p.63) “El llamado 
"fenómeno turístico" es relativamente reciente en la forma en que hoy lo conocemos. 
Sus antecedentes, con viajeros románticos y exploradores, tendrían un mayor 
componente cultural - aunque probablemente muy elitista- que el del turismo de hoy 
en día. De este modo, se puede decir con razón que a inicios del tercer milenio, esta 
democratización del turismo ha alcanzado su fase de pleno desarrollo, capaz de vencer 
hasta el trauma del "11 de septiembre". El fenómeno, de hecho, constituye 
actualmente una realidad mundial que cada vez requiere más y más estudios del 
mundo académico: 
 
"En términos históricos, la actividad turística es relativamente un nuevo desarrollo y, 
solo recientemente ha sido considerada con el esfuerzo que requiere una seria 
actividad de negocio o una área de conocimiento en los estudios superiores. En este 
sentido, la industria turística tiene la suficiente importancia económica, además de 
impactos sobre el medio ambiente y la sociedad igualmente significativos, para tratar 
el tema del turismo con la consideración académica que se merece". Lo menciona  
Cooper et al. (1998 p.3). 
 
En este sentido, el turismo sigue creciendo debido a una mayor educación, a unos 
mayores ingresos, a más tiempo de ocio, a un mayor conocimiento del mundo, a la 
globalización y la industrialización, a la tecnología, a una mayor promoción de los 
viajes, a las empresas de "bajo coste", a los grupos mediáticos y a las 
telecomunicaciones mostrado en el libro tendencias sociales en Howell (1993); 
Haywood et al. (1995); Shackley (1996); Stebbins (1996) en Timothy y Boyd (2003). 
 
Pérez de las Heras (2004, p.19) manifiesta que “En la Historia de la Humanidad los 
viajes han sido una constante. En principio por conquista de nuevos territorios, hoy por 
placer o negocios, y siempre por una necesidad del ser humano de conocer, descubrir 
nuevos parajes. 
 
Es complicado indicar exactamente cuál fue el punto de partida del turismo, tal como 
se conoce hoy en día. La bibliografía muestra cómo los diferentes autores tienen su 
propia opinión. Pero, en general, buscando un turismo un tanto parecido al actual, la 
mayoría de los teóricos considera que el siglo XIX fue clave en la conquista de esa 
actividad denominada turística. Y es que, lo que en principio fue un privilegio de unos 
pocos, los viajes, con el paso de los siglos se convirtió en una opción apta para todos los 
públicos, o al menos para una clase proletaria trabajadora que apareció en la 
Inglaterra de finales del siglo XVIII. 
 
Sin embargo, fue el siglo XIX el que supuso un gran avance en la historia del turismo 
por razones como el invento del ferrocarril. La máquina de vapor aplicada al barco, y al 
tren, revolucionaron completamente el mundo de los viajes. El mismo ferrocarril que 
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sirvió en Estados Unidos para "la conquista del Oeste" comenzó a ser empleado por los 
visitantes como una forma rápida de alcanzar sus destinos. 
 
Y eso fue precisamente lo que debió pensar el padre de los viajes organizados y, por 
tanto, del turismo de masas tal como se considera actualmente, el inglés Tilomas Cook. 
En 1841, Cook tuvo la idea de comprar el trayecto de tren de Leicester a Lougbourogh, 
para asistir a una reunión. Se llevó con él a 570 personas. El éxito fue tal que decidió 
continuar con el negocio, creando la primera agencia de viajes de la Historia, que 
llevaría su propio nombre. 
 
Otros personajes, a lo largo de los años, serían claves para el desarrollo del turismo 
como Henry Wells y William Fargo, creadores, respectivamente, de la empresa 
"American Express" y de los cheques de viaje; César Ritz, el padre de la popular cadena 
hotelera, George Pullman, que inventó los coches-cama de los trenes, etc. Así el 
turismo, tal y como se le conoce hoy fue construyéndose poco a poco, a base del 
alumbramiento de una serie de ideas brillantes”. 
 
También sostiene que “para obtener la definición "oficial" de turismo se va a tener en 
cuenta a la institución internacional dedicada al turismo por excelencia: la 
Organización Mundial del turismo, OMT. Se creó el 27 de septiembre de 1970 en 
México. Es una entidad que tiene representación en todas las regiones del mundo, y 
que cuenta con secciones como: calidad de los servicios turísticos, estadísticas y 
estudios de mercado, medio ambiente y planificación; y educación y formación. En 
enero de 1976 su sede se instaló en Madrid, donde se encuentra desde entonces. 
 
La OMT define el turismo como: "las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos". 
La propia OMT en el libro "Introducción al turismo" (1998) desgrana esta definición 
indicando que "concretiza las características más importantes del turismo, que son: 
 

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje: ocio, negocio, 
otros. 

 Acotación temporal del período por un año. 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el período de la 
estancia. 

 Localización de la actividad turística como la actividad realizada fuera de su 
entorno habitual”. 

 
Mientras que basándose en los estudios de  Goldstone (2003, p.78) Afirma que “según 
el Consejo de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, «el turismo es el único 
gran sector del comercio internacional de servicios en el que los países pobres declaran 
un excedente estable»”.  
 
Según  Palafox Muñoz (2005, p.227) afirma que “el turismo, como programa de 
recreación dirigido a la población, constituye uno de los esfuerzos que, de manera 
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permanente, ocupan el pensamiento de los estudiosos del tiempo libre y, en algunos 
casos, de quienes toman decisiones en el ámbito de las políticas públicas”.  
 
Por su parte Palafox Muñoz (2005, pp.263-264) asevera que “El turismo es cada vez 
más importante tanto para la vida social de la población como para la economía de los 
países; por ello, en todos los rincones del mundo se ha incorporado como una 
alternativa económica que genera divisas, crea empleos y otros beneficios para la 
población en general (Lickorish, 1998)”. 
 
De acuerdos a Schmitt & Woodford (1993, p.10) “El turismo es una industria que 
comprende una variedad de servicios: servicios de viajes, de alojamiento y de 
información. La industria también emplea la investigación para conocer las razones por 
las que la gente viaja y como los viajes afectan a los viajeros”. 
 
Tomado del libro de Crosby (1996, pp.10-11) “El turismo se caracteriza por ser una 
actividad social y económica relativamente Joven y por englobar a una gran variedad 
de sectores económicos y disciplinas académicas. Ello ha dado lugar a una dificultad 
evidente para establecer definiciones unánimes de la actividad turística y ha originado 
una multitud de ellas, cada una subrayando aspectos distintos de dicha actividad.” 
 
Así por ejemplo, un economista define el turismo centrándose en el consumo, un 
psicólogo se interesa más por los comportamientos turísticos, un geógrafo ofrece una 
definición basada en el territorio, etc. No existe la definición de turismo: todas ellas 
son correctas y contribuyen, de alguna manera, a entender un poco mejor la 
complejidad del mismo. 
 
Apuntamos a continuación algunas definiciones a modo de ejemplo:  
 
Para Fernández Fuster (1985 p.11): “El turismo es el conjunto de los fenómenos 
originados por los viajes... Estos se originan en un mercado, forman y engrosan las 
corrientes turísticas y se dirigen a los núcleos receptores". 
 
El investigador Burkart y Medlik (1981 p.21) manifiesta: "El turismo 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". 
 
Según Mathieson y Wall 1982 p.57): "El turismo es el movimiento temporal de la gente, 
por períodos inferiores o un año, a destinos fuero del lugar de residencia y de trabajo, 
las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para 
satisfacer las necesidades de los turistas”. 
 
El autor Crosby (1996, pp.10-11) afirma que “aunque todas estas definiciones se 
diferencian entre ellas por determinados elementos, también se desprenden algunas 
características comunes, como el desplazamiento físico, la estancia no permanente en 
el destino o la realización de actividades en dicho destino.” 
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Sin embargo, con el objetivo práctico de homogeneizar criterios, nos inclinamos por: 
 

 Los elementos geográficos: mercados de origen, zona de tránsito y núcleos 
receptores (destinos). 

 La industria turística: toda la gama de servicios, empresas u organizaciones 
implicados en la actividad turística. 

 
Todos estos elementos se interrelacionan y de ahí la dificultad de obtener una sola 
definición que sea satisfactoria para todos. 
 
 

Ilustración 13: Modelo de Leiper (1990) Localización de 
viajeros, turistas e industria turística 

Fuente: Crosby, Arturo (1996, P.11). 

 
 
Desde el punto de vista de Goldstone (2003, p.93) “El turismo y la inversión en 
mercados emergentes son conceptos análogos, si no intercambiables: el turismo se usa 
como estímulo para las inversiones en los mercados emergentes, y es al mismo tiempo 
una forma de inversión”. 
 
Basándose en la investigación de  Goldstone (2003, p.237) “Es cierto que, en muchos 
casos, la «gran idea» del turismo —esto es, el turismo vinculado a la ideología 
democrática— ha creado un producto cultural de calidad ínfima: pero no es menos 
cierto que ha producido algunos éxitos innegables”. 
 
Palafox Muñoz (2005, p.129) manifiesta que “El turismo tiene el poder de mejorar el 
ambiente, proveer fondos para conservación, preservar la cultura y la historia, 
establecer límites de uso sustentable y proteger las atracciones naturales, pero 
también tiene el poder de destruir. Si el turismo no se planifica y lleva a cabo 
adecuadamente, puede destruir vegetación, crear hacinamiento, ensuciar las áreas 
para caminar, crear problemas de aguas negras, construcción excesiva, eliminar 
espacios abiertos, causar problemas de vivienda y crear problemas a la comunidad 
anfitriona. 
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Se reconoce que el turismo debe conservar y proteger el ambiente y las atracciones 
naturales, de modo que la gente continúe viajando, y establecer límites de uso, de 
modo que los lugares sean verdaderamente sustentables. 
 
El problema es cómo hacerlo, debiendo entonces revisar conceptos de ecoturismo, 
turismo natural, desarrollo sustentable, capacidad de carga y turismo optativo y/o 
alternativo, considerando también los esfuerzos de la industria para hacerse 
responsable del ambiente”. 
 
Para  Acerenza (2005, p.15) “El servicio turístico está constituido por una serie de 
prestaciones, la mayoría de las cuales son intangibles, motivo por el cual el servicio 
turístico, antes, durante y después de la compra, no puede ser visto, saboreado, oído u 
olfateado por el turista. Este hecho, a diferencia de lo que sucede con la compra de los 
productos físicos que pueden ser vistos, analizados e, incluso, comparados con otros 
similares antes de tomar la decisión de compra, supone la existencia de un mayor 
riesgo percibido para el turista en el momento de la compra, por el temor a verse 
insatisfecho tras la adquisición, pensando que puede estar pagando un precio 
demasiado alto, o por la incertidumbre de que el servicio comprado quizá no pueda 
responder a sus expectativas”. 
 
Según  Bengochea, Magadan, & Rivas (2006, pp.18-19) son: productiva, ambiental y 
recreativa. 
 

a) Función productiva. 
 
“La naturaleza es una fuente de recursos. De ella se extraen materias primas 
(minerales, plantas, madera, animales, etc.) que se utilizan en la producción de bienes y 
servicios. Las hojas de este libro fueron en su origen pulpa de celulosa procedente de 
algún árbol. Los componentes de la tinta con la que se imprimió el texto también se 
extrajeron de productos naturales. Cantidad de medicamentos y cosméticos están 
formados por ingredientes que inicialmente procedían de las plantas y de los animales 
aunque actualmente muchos de ellos se fabriquen en laboratorios. El agua es un 
recurso necesario para cualquier actividad humana, especialmente en la agricultura de 
regadío y en algunas modalidades de turismo. Sin ir más lejos, los alimentos que 
tomamos son el resultado de combinar cierta cantidad del factor tierra con 
determinadas horas de trabajo y una dotación de capital físico (tractor, útiles de 
trabajo, etc.)”. 
 

b) Función ambiental. 
 
“El medio natural actúa como receptor de residuos y desechos generados tanto por la 
actividad productiva como consuntiva de la sociedad, residuos que, hasta cierto límite, 
puede absorber y transformar. La asimilación de los desechos producidos en los 
procesos de producción y consumo es imprescindible para mantener la vida en el 
planeta. Todos sabemos que sin las plantas verdes no tendríamos oxígeno, que los 
bosques contribuyen a regular el ciclo del agua, frenan la erosión y regulan la 
temperatura, que las algas mantienen el oxígeno en el agua, que las aguas sucias 
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vertidas al mar o a los ríos son depuradas por unos microorganismos, que existen unos 
seres llamados descomponedores que se encargan de transformar la materia orgánica 
en materia mineral que es devuelta al suelo, etc. En suma, este cúmulo de funciones 
constituye la esencia de la renovación de la vida en nuestro planeta”. 
 

a) Función recreativa. 
 
“La Naturaleza proporciona hermosos lugares donde disfrutamos y paisajes que nos 
gusta contemplar. En este sentido, el medio natural es la base de los servicios 
recreativos sobre la que se apoya buena parte de la actividad turística. En torno a las 
zonas costeras se ha desarrollado el turismo de sol y playa. Otras modalidades de 
turismo tienen como punto de partida otros espacios naturales donde se llevan a cabo 
numerosas actividades lúdicas, de ocio y educativas: esquí, senderismo, rutas e 
itinerarios temáticos, paseos a caballo, observación de animales, safaris fotográficos, 
educación ambiental, etc. El turismo activo, el turismo de aventura, el turismo rural, el 
turismo de Naturaleza, el ecoturismo, etc. tienen en común el uso de espacios naturales 
como base principal de esta actividad. Incluso el turismo cultural requiere un marco 
geográfico y natural de cierta calidad para que resulte atractivo”.  
 

3.2. Desarrollo sostenible 

 
Basándose en los estudios de Cebrián Abellán (2008, p.32) “Siguiendo al economista 
Jiménez L. M. (2002 p.52), el desarrollo sostenible, en este tiempo, ha sido 
progresivamente concebido como un proceso abierto de cambio estructural y de 
permanente aprendizaje, y no tanto como un objetivo o un modelo, razón por la que no 
existen ni recetas generalizables ni caminos únicos, sino más bien sendas 
experimentales. De manera continua y a diferentes escalas, se aborda desde un 
enfoque integral que no solo se refiere al medio ambiente sino que debe conciliar 
objetivos económicos, sociales y medioambientales, invadiendo las iniciativas de 
planificación en las que progresivamente se incorporan indicadores ambientales de 
tipología diversa”. 
 
Para Pérez Bustamante (2007, p.111), sobre el desarrollo sustentable mantiene: “El 
desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades". 
 
Pérez Bustamante (2007, p.113), añade que: "Desarrollo sustentable o sostenible es la 
timón o el lazo entre el medio ambiente y el desarrollo, cuya finalidad es buscar un 
nuevo modo de desarrollo basándose en una sana utilización de los recursos, para la 
satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la humanidad". 
 
De acuerdo a Ramos Castellanos (2007, p.80), matiza el concepto: “Se define el -
desarrollo sostenible- como: -El desarrollo que asegura las necesidades del presente, 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, para enfrentarse a sus 
propias necesidades. 
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Según esta definición, el -desarrollo sostenible- tiene que conseguir a la vez: 
 

 Satisfacer las necesidades del presente, y fomentar una -actividad económica- 
que suministre los bienes necesarios a toda la población. 

 Satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo, los efectos negativos 
de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos, como en la 
generación de residuos, de tal forma, que sean soportables por las próximas 
generaciones”. 

 
El autor Cebrián Abellán (2008, p.29) afirma “Los conceptos "desarrollo sostenible" y 
"sostenibilidad", hoy tan comúnmente utilizados no sólo en el panorama científico e 
institucional sino por una parte importante de la población a la que han llegado 
fácilmente a través de los medios de comunicación, comienzan a gestarse en las 
últimas décadas del siglo pasado. Poco tiempo después podemos afirmar que forman 
parte del acervo cultural pero ¿sabemos cuál es realmente su contenido? y ¿se utilizan 
siempre correctamente?” 
 
CMMAD (1988 p.10) “El desarrollo sostenible se define como el "desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Plantea, pues, la 
necesidad de adoptar un nuevo modelo de desarrollo, postindustrial, en el que los 
modos de producción y consumo respeten el medio ambiente y permitan a todos 
satisfacer sus necesidades fundamentales: alimentación, vivienda, trabajo, vivir en un 
medio ambiente sano, etc.” 
 
De acuerdo a Capuz (2002, p.23) “El término Desarrollo sostenible (Sustainable 
Development), aparece por primera vez en el debate político internacional en 1980, 
introducido por un grupo de trabajo: Estrategias para la conservación del Planeta, 
dependiente del programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente (UNEP). 
Pero no llega a establecerse como un modelo de desarrollo universalmente aceptado 
hasta 1987, cuando la Cosimisón Brudtland público el informe: Nuestro Futuro Común 
(Our Common Future)”. 
 
Goldstone (2003, p.236) manifiesta que “En la actualidad, según Tan, la prioridad de su 
ministerio es el «desarrollo sostenible», que permitirá conservar el medio ambiente. 
Pero el «turismo sostenible» cuenta entre sus filas de adeptos con muchos de los 
sospechosos habituales”. 
 
Según  Rodríguez Rodríguez & Martínez Roget (2009, p.186) “Los principios de 
sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del 
desarrollo turístico, factores todos ellos que forman parte de cualquier intervención 
alrededor del turismo. Así, la Carta del Turismo Sostenible de 1995, apadrinada por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) en el transcurso de la Conferencia Mundial 
del Turismo Sostenible que se celebró en Lanzarote, acuñó una definición conceptual de 
desarrollo sostenible del turismo, que soslayaba el empleo del turismo como actividad 
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devastadora de recursos hasta entonces contemplados en su condición de bienes 
públicos inagotables. 
 
La sostenibilidad apuesta por un uso racional del medioambiente, que constituye un 
factor estratégico del turismo actual, cuando es capaz de integrar los referentes 
ecológicos particulares de cada lugar, al tiempo que intenta proteger los recursos 
naturales y la biodiversidad del entorno. En consecuencia, la sostenibilidad ampara la 
idiosincrasia sociocultural de los destinos turísticos, los cuales deberán velar por la 
defensa de sus referentes culturales en cualesquiera de las posibles manifestaciones de 
los mismos (arquitectura, tradiciones, historia, etc.), aprovechando además esas 
iniciativas para fomentar el encuentro intercultural”. 
 
El autor Cebrián Abellán (2008, p.39) dice “A lo largo de la los años ochenta, la OMT 
alentó a través de sus declaraciones la adopción de políticas y medidas respetuosas con 
el medio ambiente y las comunidades locales. No obstante, el paradigma de la 
sostenibilidad se convierte en un elemento fundamental de las políticas de desarrollo 
turístico a partir de la celebración de la Cumbre de Rio en 1992, lo que impulsaría a la 
OMT a crear una Sección de Desarrollo Sostenible en su Secretaria y a definir turismo 
sostenible, como actividad orientada a la gestión de todos los recursos de manera que 
se satisficiesen las necesidades económicas« sociales y estéticas, respetando al mismo 
tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 
y los mecanismos de apoyo a la vida. En este contexto, la OMT organizó la Cumbre 
Mundial sobre Turismo Sostenible Lanzarote (1995), durante la que se adoptó la Carta 
mundial sobre el turismo sostenible, que recoge un total de dieciocho principios a 
cumplir para conseguir un desarrollo turístico sostenible, es decir un turismo soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo Desde una 
perspectiva ética y social para las comunidades locales. 
 
El reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad en el turismo por parte de los 
agentes turísticos se plasmó en la Agenda 21 para la Industria de viajes y Turismo: 
Hacia un desarrollo ecológicamente sostenible (1996), un plan de acción en el que se 
señalan las áreas prioritarias por acción y las medidas a adoptar por parte de 
instituciones y agentes implicados en la actividad, relativas a la introducción de 
criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones y procesos de producción. 
 
Más tarde “en octubre de 1999, la Asamblea General de la OMT, reunida en Santiago 
de Chile, aprobó el Código Ético Mundial para el Turismo, que ofrece un marco de 
referencia para los destinos, los gobiernos, los tour operadores, las agencias de viaje y 
los propios turistas respecto al desarrollo responsable y sostenible del turismo. Este 
código ha recibido el respaldo de la O.N.U. y en septiembre de 2001, la OMT aprobó la 
creación del Comité Mundial de Ética del Turismo, encargado de supervisar la 
observancia del código y de reunir información sobre su aplicación”. 
 
Basándose en los estudios de Rodríguez Rodríguez & Martínez Roget (2009, p.186) “A 
su vez, la sostenibilidad aplicada al turismo representa una mayor satisfacción para los 
turistas, por cuanto significa que las vivencias experimentadas por los visitantes 
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resultan más agradables y gratificantes. Aunque debe reconocerse la falta de consenso 
al establecer una definición convergente de la sostenibilidad.  
 
Para Reyes Ávila (2002, p.21) “La Organización Mundial del turismo (OMT) en el libro 
Desarrollo Turístico sostenible. Guía para Planificadores Locales enumera tres 
principios fundamentales del desarrollo sostenible: 
 
La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible con el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad y de los recursos 
biológicos. 
 
La sostenibilidad social y cultural garantiza que: el desarrollo aumente el control de los 
hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la cultura y los valores de las 
personas afectadas, además de que mantenga y fortalezca la identidad de la 
comunidad. 
 
Un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en 
peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. 
 
También se menciona sobre “La OMT define el turismo sustentable como 'un modelo 
de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
receptora, para facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la 
calidad del medio ambiente, del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes 
dependen. 
 
Junto a estos principios fundamentales, la Carta del turismo Sustentable aprobada 
como resolución final de la Conferencia Mundial del turismo Sustentable de Lanzarote 
(1995) es el complemento específico mejor desarrollado hasta la fecha como 
declaración de intenciones de hacia dónde se debe dirigir el turismo sostenible”. 
 
Saarinen (2006 p.68) sostiene que “Sin menoscabo de reconocer que la sostenibilidad 
en sus orígenes partió del concepto de capacidad de carga, que trabajos de 
investigación posteriores han ido delimitando y perfilando, hasta situar hoy el concepto 
de sostenibilidad en una triple dimensión (Véase la Cuadro 2, siguiente): recursos, 
actividad y base comunitaria”. 
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Cuadro 2: Perspectivas del alcance de la sostenibilidad 

Sostenibilidad basada en los recursos 

 Hace referencia a la capacidad de carga que soporta un territorio. 

 Se vincula al uso máximo que puede hacerse de un lugar sin causar deterioro en sus recursos, 
disminuir los niveles de satisfacción de los visitantes o generar impactos negativos sobre el territorio 
de acogida, tanto en su entorno físico como en su sociedad. 

 Constituye una herramienta de planificación. Se deben definir los umbrales máximos permitidos. 

Sostenibilidad basada en la actividad 

 Parte de que el espacio turístico está en continua transformación. 

 Los límites para el desarrollo de actividades turísticas se redefinen en función de la demanda y la 
capacidad de explotación de los recursos. 

 Constituye una herramienta para el desarrollo de los territorios. 

Sostenibilidad de base comunitaria 

 Los límites del crecimiento se delimitan tras un proceso de negociación. 

 Constituye una estrategia compartida para el desarrollo turístico a escala local. 

Fuente: Rodríguez Rodríguez, Gonzalo; Martínez Roget, Fidel (2009, p.186). 

 
 
Para Palafox Muñoz (2005, p.143) “Actualmente existen tendencias que pretenden 
confrontar a la economía con el ambiente, en la que dicen que el término "desarrollo 
humano sustentare" es una utopía. Sin embargo, se puede concebir la existencia del 
desarrollo humano sustentable donde se pueda alcanzar una verdadera calidad de 
vida, preservando el medio y las actividades económicas generadoras de ingresos. 
Dentro de este término, se puede decir, se desea mantener un patrón de vida similar al 
actual, pero no se puede continuar explotando los recursos naturales como se ha hecho 
en el pasado. Hasta ahora las críticas dirigidas al turismo desde el punto de vista del 
efecto del desarrollo tienden a centrarse en el deterioro de los ambientes naturales y 
culturales que el turismo puede causar (efectos positivos y negativos), pues a causa de 
su naturaleza invasora y diversa, el turismo afecta y lo afectan mucho factores que se 
relacionan con nuestro bienestar social y económico”. 
 
Este autor también sostiene que “Para que funcione, el desarrollo sustentable debe 
convertirse en una forma normal de pensamiento y acción para la mayoría de la 
comunidad global; no puede ser exclusiva de algunos sectores ni realizarse en naciones 
donde el crecimiento demográfico está fuera de control, sino que debe ser un enfoque 
viable que asegure que podemos reponer lo que consumimos y no se van a crear otros 
productos secundarios que contaminen o destruyan el ecosistema. 
 
La política de desarrollo sustentable en su aplicación al turismo debe basarse en 
algunas premisas como las siguientes: 
 

 Premisa de interdependencia: el turismo es afectado y afecta toda una serie de 
actividades sociales y económicas, necesitando identificar las principales. 

 Premisa de multidisciplinariedad: se necesita consultar a expertos en muchas áreas, 
tales como: botánicos, ornitólogos, zoólogos, ingenieros forestales, etcétera. 

 Premisa de experiencia previa: hay hallazgos en muchas áreas que serán útiles, por 
lo que debe seleccionárseles y evaluarlos de manera continua. 
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 Premisa de que la naturaleza es mejor, el equilibrio de la naturaleza es más válido 
que el desequilibrio de la civilización. 

 Premisa de la política y el poder: disparidad entre las naciones ricas y pobres de 
donde sale la pregunta siguiente: ¿desarrollo sustentable para quién?”. 

 
Según  Cebrián Abellán (2008, p.39) “La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
(CMDS) celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre de 
2002, aprobó la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, en cuyo 
punto onceavo se afirma que la erradicación de la pobreza, la modificación de las 
pautas insostenibles de producción y consumo, y la protección y ordenación de la base 
de recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y 
requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible. 
 
Respecto a la protección y gestión de la base de recursos naturales del desarrollo 
económico y social, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la CMDS, llama la 
atención sobre la necesidad de gestionar la base de recursos naturales de modo 
sostenible e integrado, a través de una serie de medidas dirigidas, entre otros asuntos, 
a la elaboración de planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente de los 
recursos y a promover el desarrollo sostenible del turismo, incluido el turismo no 
consuntivo y el turismo ecológico. 
 
Los retos que impone el desarrollo sostenible requieren disponer de un marco 
institucional adecuado y, a tal fin, se encomienda a los listados formular estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible y promulgar leyes para favorecerlo, promover la 
participación pública en la formulación y aplicación de políticas de desarrollo 
sostenible; y mejorar el papel y la capacidad de las autoridades locales”. 
 
El autor  Crosby (1996, p.58) manifiestas que “El concepto de desarrollo sostenible va 
por lo tanto unido a la necesidad de analizar los impactos que pueden derivarse de la 
actividad turística. Del análisis de los impactos obtendremos una delimitación de las 
áreas caracterizadas por su especial fragilidad económica, ecológica o sociocultural, en 
las que ha de limitarse o restringirse el uso turístico. 
 
La mayor parte de los impactos negativos se derivan del sobreuso y saturación de 
algunos espacios. Por ello, no podemos proponer un desarrollo sin límites, se ha de 
encontrar un punto crítico en el que se equilibre el nivel de demanda con la capacidad 
óptima de absorción de visitantes que un área o recurso puede soportar sin 
deteriorarse. 
 
El desarrollo sostenible se basa en el concepto de capacidad de canga, la capacidad de 
carga es el umbral de actividad turística más allá del cual se produce una saturación 
del equipamiento turístico, una degradación del entorno y una disminución de la 
calidad de la estancia del visitante en el destino. 
 
El estudio y conocimiento de los impactos deben ayudar a delimitar la capacidad de 
soporte o aguante de un área para acoger un número de visitantes, sin alterar su 
estado original”. 
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De acuerdo a Labandeira, León, & Vázquez (2007, p.28) dicen que “un desarrollo 
sostenible es, en su versión más amplia, un desarrollo socialmente deseable, 
ambientalmente factible y económicamente viable”. 
 
Tomado del libro de  Granero & Ferrando (2007, p.12) definen la gestión ambiental 
como “un conjunto de decisiones y acciones orientadas al logro del desarrollo 
sostenible. El objetivo general de la gestión ambiental es que los niveles de calidad 
ambiental aumenten y para ello se deben tomar las medidas que sean necesarias, 
evitando y corrigiendo las actividades que provocan una degradación del entorno, 
recuperando y restaurando los espacios degradados y potenciando los recursos 
ambientales y la capacidad de respuesta del medio ambiente. 
 
La gestión ambiental debe ser un proceso permanente, de tal forma que haga posible 
diseñar y ejecutar políticas ambientales, planificar y programar acciones que permitan 
lograr sus objetivos, establecer o reglamentar normas que se realicen con sus 
actividades, respaldar la realización de estudios o investigaciones sobre la situación del 
medio ambiente, el manejo de los recursos naturales y las alternativas de mejora 
ambiental, y determinar acciones de conservación, recuperación, aprovechamiento 
racional, control y vigilancia”. 
 
Según  Cicerone (2007, p.10) las tecnologías que contribuyen al desarrollo sostenible 
incluyen: “el control de la contaminación, la producción de energía renovable, la 
gestión de recursos y la investigación científica. Los principios de trabajo incluyen el 
criterio de los “estándares mínimos de seguridad” (SMS)3, que trata de aportar un 
proceso de toma de decisiones para problemas que incluyen largos períodos de tiempo, 
grandes incertidumbres (como las probabilidades de extinción y las irreversibilidades), y 
la “regla de minimax” (minimizar las pérdidas máximas), una regla de decisión 
necesariamente pesimista, desviada hacia la conservación”. 
 

3.3. Turismo sostenible 

 
Desde el punto de vista de Cebrián Abellán (2008, pp.40-43) manifiesta que según 
recoge la Agenda 21 para la Industria del Turismo y los Viajes ya retomando la 
definición adoptada años antes en Globe’90, "el desarrollo turístico sostenible 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. Se concibe como una vía 
hacia la gestión de todos los recursos de forma que se puedan satisfacer las 
necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
sistemas que sostienen la vida". En una publicación posterior, la OMT (1998) expone 
que el proceso de desarrollo turístico sostenible sería el resultado de la consecución de 
esa sustentabilidad en los planos económico, sociocultural y ecológico, definiendo el 
turismo sostenible como un modelo de desarrollo económico diseñado para mejorar la 
calidad de vida de la población local, proveer una mayor calidad de experiencia 
turística, mantener la calidad del medio ambiente, la consecución de mayores niveles 
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de rentabilidad económica para los residentes y asegurar la obtención de beneficios 
por parte de los empresarios turísticos. 
 
Recientemente, el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo de la OMT (Tailandia. 
2004) revisó, a tenor de los resultados de la CMDS, su definición de turismo sostenible, 
poniendo más énfasis en el equilibrio entre los aspectos ambientales y sociales”. 
 
También  Swarbrookc (1999 p.13) afirma que “Si bien, puede definirse el turismo 
sostenible como una actividad económicamente viable que no destruye los recursos de 
los que depende su futuro, en especial el medio físico y el tejido social de la comunidad 
anfitriona”. 
 
Mediante la investigación de  Melgosa Arcos & Jiménez Moreno (2010, p.100) se 
puede afirmar que “el turismo sostenible implica planificar, desarrollar y gestionar 
actividades turísticas de tal manera que se asegure la protección y conservación a largo 
plazo de los recursos naturales, culturales y sociales, y a la vez contribuya de forma 
equitativa al crecimiento económico y al bienestar de los seres humanos, 
especialmente de aquellos que vivan en los destinos turísticos”. 
 
En los últimos 10 años la demanda por contar con un sistema de indicadores de 
Turismo Sostenible OMT (1997, 2005) ha registrado un crecimiento acelerado en el 
mundo. Varios organismos e instituciones han emprendido esta tarea y, sin embargo 
de haber alcanzado interesantes resultados, los mayores avances se han dado en el 
ámbito de lo ambiental, pero subsisten las dificultades para dar cuenta de la 
integralidad de los principios del concepto, que como sabemos engloba los temas de 
eficiencia económica y equidad social, en el conocido triángulo de la sostenibilidad. 
 
Pérez de las Heras (2004, p.33) Sostiene que “la historia del turismo sostenible es tan 
reciente y está en ebullición. Durante décadas ni el mundo del medio ambiente se 
ocupó del turismo ni viceversa. Súbitamente, la posibilidad de amenaza desde el punto 
de vista medioambiental y la visión de destruir recursos fundamentales para el 
producto turístico, originaron que dos mundos que hasta entonces parecían marchar 
en paralelo, se encontraran. Y la vinculación no es sencilla, la Historia lo demuestra. 
Pero que el turismo forme ya parte de la agenda de la sostenibilidad, sea cual sea el 
foro o la reunión en la que se hable de ella; y que la sostenibilidad, en sus tres 
acepciones, sea una constante en la industria turística es un paso muy importante”. 
 
Mediante la investigación de Schult (2010, p.101) “La aplicación del turismo sostenible 
de una manera responsable por cada uno de nosotros, es quizás, una de las mejores 
maneras de preservar la selva tropical, su diversidad biológica y étnica; mientras 
ayudamos simultáneamente a erradicar la pobreza y en general a la preservación del 
planeta. 
 
No hay duda, que necesitamos comprender mejor, el valor y la importancia que tiene 
este monumental río Amazonas, para la preservación de la humanidad. De hecho, a 
menos que todos practiquemos un turismo sostenible, encuentro muy difícil, que 
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nuestras próximas generaciones puedan llegar a disfrutar de este maravilloso río, que 
indudablemente es un pulmón para toda la Tierra. 
 
El turismo sostenible no puede ser solamente palabras de moda en el siglo XXI”. 
 
El autor Pérez de las Heras (2004, p.22) dice “la Organización Mundial del turismo 
(OMT) el turismo sostenible es "aquél que pretende satisfacer las necesidades de los 
turistas así como de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando las 
oportunidades de futuro”. 
 
Es decir, "gestionar los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y 
estéticas puedan ser satisfechas mientras se mantiene la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de vida.  
 
Por tanto, el objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, 
necesitando para ello obtener la máxima rentabilidad pero protegiendo los recursos 
naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la población. Lo cual 
responde a los tres componentes de la sostenibilidad: 
 

 Económico: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable. Ningún 
empresario querrá apostar por la sostenibilidad si su negocio no sale adelante. 

 Social: un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, 
intercambio de experiencias, enriquecimiento tanto de los visitantes como de los 
habitantes del lugar. 

 Ambiental: un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y 
conservación del medio ambiente en el que se desarrolla porque de él depende. 

 
El turismo sostenible no es por tanto un sector turístico, a pesar de que haya 
bibliografía errónea que lo confunde con el ecoturismo —turismo en espacios naturales 
con unas peculiaridades muy especiales, que se verán más adelante—, sino un objetivo 
al que deben tender todos los tipos de turismo: cultural, deportivo, sol y playa, náutico, 
de congresos, rural, ecoturismo, etc. y todos los sectores implicados en la industria 
turística: alojamientos, transportes, actividades, agentes de viaje, etc.” 
 
Pérez de las Heras (2004, p.23) también apunta la opinión de la OMT en "Introducción 
al turismo", el concepto de sostenibilidad está ligado a tres hechos importantes: 
"calidad, continuidad y equilibrio"”. Por lo tanto, "el turismo sostenible es un modelo 
de desarrollo económico diseñado para: 
 

 Mejorar la calidad de vida de la población local, la gente que trabaja y vive en el 
destino turístico. 

 Proveer mayor calidad de la experiencia para el visitante. 

 Mantener la calidad del medio ambiente del que dependen tanto la población 
local como los visitantes. 

 La consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad 
turística para los residentes locales. 

 Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos.” 
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Se han definido, además, una serie de máximas, a nivel internacional, que el turismo 
sostenible debe cumplir, como son las que se incluyen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3: Máximas del turismo sostenible 
 Moderación en el uso de los recursos: el mundo ha visto ya que los recursos naturales no son 

infinitos y que, por tanto, es preciso cuidarlos en todos los sectores económicos, por tanto 
también en el turístico. 

 Reducción en el exceso del consumo y de los residuos: para racionalizar el uso de los 
recursos se hace preciso controlar el consumo y la cantidad de residuos que se utilizan, y 
precisamente en la industria turística es habitual el gasto en exceso. 

 Mantenimiento de la diversidad biológica: conservar los ecosistemas, las especies y los 
genes, es decir, todos los recursos, eso es la diversidad biológica. 

 Planificación cuidada del turismo: considerar los apartados anteriores a la hora de llevar a 
cabo proyectos turísticos. 

 Apoyo de la economía local: para que el turismo triunfe y se mantenga en el tiempo en un 
lugar, es preciso apoyar a la economía local de manera que la gente esté satisfecha con la 
llegada del turismo. 

 Que involucre a la población local: igualmente, la comunidad local debe participar de las 
decisiones turísticas que se tomen en su área. 

 Formación específica del personal: según las ideas del turismo sostenible, pues el personal 
también debe llevar a cabo esa sostenibilidad. 

 Marketing responsable: dirigido a promocionar el lugar mostrando realmente lo que el 
turista se va a encontrar. 

 Estímulo de la investigación: para poner en práctica nuevas ideas que ayuden a hacer el 
sector más sostenible. 

Fuente: Pérez de las Heras Mónica (2004, p.23). 

 
 
Y “las diez áreas prioritarias que el sector turístico ha considerado que son en las que 
debe hacer un mayor hincapié para empezar a luchar por la sostenibilidad son: 
 

 Reducción, reutilización y reciclado de residuos. 

 Eficiencia energética, conservación y gestión. 

 Gestión adecuada de los recursos de agua potable. 

 Gestión adecuada de las aguas residuales. 

 Gestión adecuada de las sustancias peligrosas. 

 Transporte más sostenible. 

 Gestión y planificación adecuada del turismo. 

 Involucrar al personal, clientes y comunidades locales en los temas ambientales. 

 Realización de diseños para la sostenibilidad. 

 Establecimiento de acuerdos de colaboración para la consecución del desarrollo 
sostenible”. 

 
El autor Reyes Ávila (2002, p.21), define "turismo sostenible" a partir de: “los 
diferentes intereses que se agrupan en torno a él: el concepto adquiere características 
diferentes para la población local, para la administración, para los inversores, para los 
turistas o para los empresarios. Las causas que llevan a este abuso del término 
debemos buscarlas en la grave dificultad para llegar a un consenso y una forma de 
presentar la idea desde sus diferentes vertientes que se perciba como única y convenza 
a inversores turistas, población local, administración y, sobre todo, cumpla su función 
más allá de las declaraciones consensuadas e incumplidas”. 
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Según  Crosby (1996, p.58) “El desarrollo turístico sostenible hace referencia directa a 
un desarrollo que evite el deterioro y agotamiento de los recursos. Es una forma de 
turismo que generalmente se diseña intentando asegurar su permanencia a largo 
plazo, integrando a la comunidad local en el proyecto turístico. 
 
El desarrollo turístico sostenible puede definirse como el conjunto de actuaciones 
destinado a garantizar el mantenimiento de la diversidad de los recursos naturales, la 
autenticidad cultural y la rentabilidad de la actividad turística en el destino. 
 
Es esa forma de turismo hacia la que debemos dirigir las actuaciones en las áreas 
rurales y naturales. Para ello, es necesario planificar previamente a la implantación de 
la actividad turística, para poder identificar y describir las consecuencias de cada 
proyecto turístico a desarrollar. Se trata de seleccionar la opción de desarrollo óptima, 
a fin de maximizar los beneficios paro el área, los residentes, los visitantes y los 
profesionales del sector turístico, y de evitar los efectos negativos. 
 
Basándose en los estudios de Reyes Ávila (2002, p.28) “Según  Wall (1996, citado por 
Butler) el concepto de turismo sostenible ha pasado a ser dependiendo del contexto en 
el que se utilice, una ideología, una frase política, una filosofía, un proceso o un 
producto. En este marco, la sostenibilidad significa necesariamente cosas diferentes en 
circunstancias sociales y medioambientales diferentes”. 
 
De acuerdo a Palafox Muñoz (2005, p.130) “El turismo sustentable, ecoturismo o 
turismo de la naturaleza es: "viaje a hábitats naturales con el fin determinado de crear 
un entendimiento de la historia cultural y natural perteneciente a ese ambiente, con 
énfasis en el cuidado de no alterar la integridad del ecosistema, al mismo tiempo que 
produce beneficios económicos para la gente y gobiernos nativos que fomentan la 
preservación de los recursos inherentes de las ambientes en el lugar y en otros lugares. 
Se puede decir también que este tipo de turismo es: 
 

 Un viaje amigable con el ambiente que subraya la contemplación y salvación de 
hábitats naturales y sitios de interés. 

 Es una herramienta para la conservación. 

 Es un turismo ecológicamente responsable. 
 
La Fundación Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre (wwf, por sus siglas en 
inglés), lo define como "el turismo para proteger las áreas naturales, como un medio de 
ganancia económica mediante la preservación del recurso natural... cualquier tipo de 
turismo que incluya la naturaleza. 
 
Es una forma de viajar que responde a las necesidades ecológicas, sociales y 
económicas de una región” proporcionando una opción al turismo de masas, 
abarcando todos los aspectos de un viaje, sólo que con sensibilidad ecológica. 
 
Nutre la comprensión de la cultura y la historia natural del ambiente, fomenta la 
integridad del ecosistema y produce oportunidades económicas”. 
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Abellán & Universidad de Castilla (2006, pp.359-360) afirman que “Sin lugar a dudas, la 
importancia del turismo sostenible fue reconocida en el "Libro Verde del Turismo de la 
DGXXIII de la Comunidad Europea (1995)", y desde entonces se han impulsado dos 
ideas fundamentales: 
 

 La preservación del turismo depende del tipo de gestión para conservar los 
recursos turísticos y naturales. 

 El desarrollo turístico puede convertirse en un agente impulsor de la 
conservación de parques y espacios naturales, al tiempo que a concienciar a la 
población local sobre la importancia de su patrimonio. 

 
El uso recreativo se ha convertido en una necesidad social que hay que satisfacer, pero 
para evitar la degradación de muchos espacios naturales y resolver muchos de los 
conflictos que se comentan en el punto anterior, se ha de hacer de forma racional. 
 
Es fundamental no abandonar la idea de sostenibilidad y de equilibrio entre 
satisfacción de la demanda recreativa de los turistas y conservación de los valores 
naturales. Por tanto hay que planificar y gestionar las zonas destinadas al uso 
recreativo, localizando del mejor modo posible las actividades y los visitantes, tras el 
análisis de las condiciones ambientales del territorio, para compatibilizar la 
conservación de los ecosistemas con la presencia de visitantes en espacios naturales 
Abreu. (1975). Y para ello, la planificación se ha de apoyar en estudios previos de 
capacidad de carga o acogida y en estudios de impactos ambientales (Ilustración 14). 
 
 

Ilustración 14: Los estudios de capacidad de acogida en el desarrollo turístico 
sostenible  

Fuente: Abellán Manuela Andrés y Universidad de Castilla La Mancha (2006, p.360). 

 
 
Según  Rodríguez Rodríguez & Martínez Roget (2009, p.186) “Es precisamente en este 
contexto donde enraíza la intervención público-privada que se hace más patente, a fin 
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de incorporar la sostenibilidad en la acción de las empresas y en la actuación de las 
autoridades turísticas. Ahí nace la razón de ser de la ética empresarial y de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como factores de diferenciación cultural 
organizativa de unos negocios respecto a otros en destinos concretos y que bajo los 
principios de la globalización, no dejan que se diluya su facultad de integrar la 
sostenibilidad en su quehacer empresarial. Del mismo modo, se lee el compromiso de 
las autoridades públicas, que contemplando los principios que impone la globalización 
económica, deben interpretar la singularidad económica, social, cultural y 
medioambiental de sus respectivos espacios de competencia y mostrar así su 
concepción del turismo sostenible”. 
 
De acuerdo a Pérez de las Heras (2004, p.19) afirma que “turismo y sostenibilidad son 
las palabras clave. Por ello definir ambos términos es absolutamente preciso, y hacerlo 
desde el principio implica comenzar por el turismo, continuar por el desarrollo 
sostenible, para desembocar, por fin, en el turismo sostenible.” 
 
Para Reyes Ávila (2002, p.28) “la dinámica económica del sector, la satisfacción del 
turista y la conservación del patrimonio natural y cultural, son indisociables". "A partir 
de ahora, el turismo en la Unión podría concebirse y realizarse respetando los 
principios del desarrollo duradero, con lo que se podría garantizar la perennidad de la 
actividad y la satisfacción del turista, y se contribuiría a la conservación del patrimonio 
natural y cultural". 
 
Por su parte Pérez de las Heras (2004, pp.22-23) sostiene que “desde el nacimiento del 
término de sostenibilidad, la aplicación de este adjetivo a cualquier otro vocablo es ya 
algo habitual. Y ello no podía ser menos con el turismo, una importante actividad 
económica, pero con grandes implicaciones sociales, ambientales y económicas”. 
 
Al contrario  Cebrián Abellán (2008, p.84) opina que “una opción de desarrollo que fija 
los siguientes objetivos básicos: 
 

 Entender el significado de las contribuciones que el turismo hace a la economía y 
al medio ambiente y concienciar a la población. 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad local. 

 Proteger el medio ambiente para evitar su deterioro y su destrucción. 

 Lograr, y mantener, un producto turístico competitivo que no afecte al medio 
natural y al equilibrio biológico y cultural”. 

 
En el libro de  Pérez de las Heras (2004, p.26) “Se expone el cuadro de indicadores clave 
propuesto por la OMT para la consecución de un turismo más sostenible”: 
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Cuadro 4: Indicadores de sostenibilidad de la OMT 
OMT 

Indicador Medidas Especificas 

1. Protección del sitio Categoría de protección según las establecidas por la UICN. 

2. Estrés del lugar Número de turistas visitando la zona (por año. por meses). 

3. Intensidad de uso Intensidad de uso en periodos punta (temporada alta). 

4. Impacto social Relación turistas/residentes.  

5. Control del desarrollo Existencia de procedimientos para un control del desarrollo. 

6. Gestión de residuos Porcentaje de residuos tratados 

7. Grado de planificación 
Existencia de planes organizados para el desarrollo turístico 

regional. 

8. Ecosistemas críticos Número de especies amenazadas. 

9. Satisfacción consumidor Nivel de satisfacción visitante. 

10. Satisfacción local  Nivel de satisfacción población. 

11. Contribución del turismo a la 
economía local 

 Proporción de la actividad turística en la economía local. 

Fuente: Pérez de las Heras Mónica, Manual del turismo sostenibl  (2004, p.26). 

 
 
 
Basándose en los estudios de Reyes Ávila (2002, p.25) “Puede afirmarse que la 
preocupación por el turismo sostenible como consecuencia de la aplicación en el sector 
turístico del concepto más amplio de desarrollo sostenible, constituye hoy día el eje de 
la política turística de los países desarrollados. En este sentido, son numerosas y 
diversas tanto las iniciativas públicas como las privadas, así como las actuaciones 
promovidas desde todas las instancias, incluso las trasnacionales, que intentan 
trasladar los mensajes teóricos de la sostenibilidad a la práctica. 
 
Desde la aparición del concepto, desarrollo sostenible y turismo Sostenible son 
términos reconocidos, aceptados y podríamos decir, buscados. Encuentros de 
responsables políticos a altísimo nivel, ambiciosos programas de desarrollo, 
legislaciones, institutos específicos de investigación, iniciativas de empresas y 
asociaciones empresariales. 
 
En este sentido, y en lo que se refiere específicamente al sector turístico, el Programa 
de Naciones Unidas para los países menos adelantados -PNUMA1- la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura -UNESCO-, la Organización Mundial de 
turismo -OMT- y la Unión Europea2 son algunas de las instituciones internacionales que 
apoyan y asumen decididamente el concepto de turismo sostenible. 
 
Han surgido también grupos como la Red Dante (Grupo de Trabajo para un Desarrollo 
sostenible del turismo), críticos con el turismo convencional, que realizan actuaciones 
para mostrar los problemas ecológicos y socioculturales causados por el desarrollo 
turístico. 

                                                      
1
  Guidelines on Integrated Planning for Sustainable Tourism Development 

2
  El V Programa de Acción de Medio Ambiente de la Unión Europea con el subtítulo "Hacia la 

sostenibilidad* identifica al turismo como uno de los sectores prioritarios. 
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Por lo tanto, las iniciativas a favor del turismo sostenible han surgido desde muy 
diversos frentes, desde iniciativas gubernamentales hasta propuestas de asociaciones 
empresariales. 
 
Es más investigadores normalmente críticos con el turismo por razón de sus impactos 
han visto en el turismo sostenible la respuesta a sus plegarias y la literatura es hoy en 
día bastante extensa, al menos en lo que a la teoría se refiere. 
 
En cierto modo, ello ha supuesto que el concepto de sostenibilidad tenga diferentes 
interpretaciones prácticas y, sobre todo, que no todos los agentes implicados -
inversores población local, grupos de presión, autoridades, políticos, turistas...- tengan 
las mismas expectativas sobre su aplicación. Obviamente existe una clara distinción 
entre las actitudes y opiniones de los políticos y gestores del desarrollo turístico, frente 
a los conservacionistas en general claros detractores del turismo de masas”.  
 

3.3.1. Turismo sostenible y comunidades locales 
 
Según  Reyes Ávila (2002, p.109) “En las relaciones entre Sociedad y naturaleza, y en el 
marco del Ecodesarrollo sostenible se plantea la necesidad de encontrar el equilibrio 
entre la necesaria actividad económica y el debido respeto, protección y conservación 
de los Recursos Naturales. 
 
 Resalta la importancia del turismo responsable y sostenible para el cual es 
imprescindible que los protagonistas sean las comunidades locales que valoren la tierra 
como el constituyente -no sólo el soporte- de ella misma. Esto se hace más evidente en 
los pueblos indígenas con identidad diferenciada, historia, tradición y provecto de vichi 
propios. 
 
Desde esa base puede y debe plantearse el término, pero también la actividad 
económica y su nueva organización como parte de la Cultura de los pueblos. Ese es el 
reto del siglo XXI”. 
 

3.4. Clases de turismo 

3.4.1. Turismo internacional 
 
Basándose en los estudios de Schmitt & Woodford (1993, p.16) “El turismo 
internacional no consiste simplemente en el ir y venir de personas que cruzan las 
fronteras. Es un fenómeno que se envuelve en una red compleja de derecho 
internacional y de política nacional y que se somete a la aprobación de los gobiernos 
interesados”. 
 
Tomado del libro del Doctor De Esteban Curiel (2008, p.64) “El turismo internacional 
supone los mayores ingresos mundiales como exportación, y es un importante factor en 
la balanza de pagos de la mayoría de las naciones. Durante el 2004, turismo mundial 
tuvo una recuperación espectacular, como multado del aumento de la llegadas 
internacionales en todas las regiones, tal y como puede ser corroborado en uno de los 
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últimos análisis realizados por la OMT (extraído de “FITUR”, Feria Internacional de 
Turismo, 2005, que se celebró en Madrid)”.  
 

3.4.2. Turismo de aventura 
 
De acuerdo a Cariño & Monteforte (2008, p.608) manifiestan que “El turismo de 
aventura se entiende como la realización de actividades recreativas asociadas a 
desafíos que impone la naturaleza (en tierra, agua y aire) y entre las que destacan: 
caminata, escalada en roca, catonismo, ciclismo de montaña, alpinismo, rappel, 
cabalgata, buceo, descenso en ríos, kayakismo, pesca deportiva y recreativa, 
paracaidismo y vuelos en diversas modalidades (parapente, ala delta, globo, ultra 
ligero, entre otros)”. 

 
3.4.3. Turismo alternativo 

 
En este sentido el Dr. De Esteban Curiel (2008, p.68) menciona al autor Butler (1990 
p.41) quien dice que “el turismo de masas no tiene por qué ser desenfrenado, 
imprevisto, a cono plazo o inestable. Un cambio, el turismo verde no siempre debe ser 
considerado como óptimo, controlado, planificado y de bajo seguimiento. Butler se 
manifiesta a favor del modelo del turismo de masas por dos razones principalmente; 
primero, por sus mejor precios ofertados y, en segundo lugar, porque muchos turistas 
prefieren comprar viajes ya organizados y recomendados por expertos agentes de 
viajes”. 
 
Para Cariño & Monteforte (2008, p.607) “Las actividades de turismo alternativo 
permiten potenciar el desempeño económico del espacio rural con la participación 
activa de los actores y con mecanismos distributivos que garanticen la participación de 
las comunidades para mejorar la calidad de vida del medio rural. El propósito es 
generar mejores oportunidades de ingreso y calidad de vida a los habitantes del medio 
rural mediante la integración de las tradicionales actividades rurales (agrícolas, 
ganaderas, avícolas y otras) con el turismo alternativo. En tanto que un segmento 
especializado del turismo alternativo, el llamado turismo de naturaleza permite la 
puesta en valor de sitios con atractivos naturales, acontecimientos e identidades, la 
observación de prácticas para la reducción del estrés de la vida moderna y de atención 
al ocio, a la salud física y mental, así como la valoración de los estilos de vida rural y 
regional. 
 
Las actividades de turismo alternativo y de naturaleza permiten resaltar el compromiso 
y conciencia con el medio natural, social y cultural. Su práctica adopta estilos no 
convencionales, más activos y de mayor participación que interactúan con el medio 
ambiente y con todo tipo de expresiones culturales que ofrecen los destinos turísticos 
alternativos”. 
 
Los autores Cariño & Monteforte (2008, p.608) manifiestan que “Las actividades de 
turismo alternativo registran un fuerte crecimiento debido a los cambios en la 
demanda turística producto de los nuevos intereses, preferencias y gustos de los 
turistas, además de la tendencia global a la diversificación de la oferta turística. Estas 
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tendencias valoran de manera importante el patrimonio natural y cultural. La dinámica 
turística se orienta hacia nuevos intereses que muestran una mayor sensibilidad hacia 
los valores medioambientales y culturales; es decir, hacia el patrimonio que incorpora 
todo aquello que posee un valor natural, ambiental, histórico y/o cultural”. 
 
Basándose en los estudios de Melgosa Arcos & Jiménez Moreno (2010, p.72) 
“Ecoturismo, Turismo verde, turismo de la naturaleza y similares. Y de acuerdo a 
Fuentes (García), la diferencia fundamental es que la motivación principal es el 
contacto con la naturaleza, con una simbiosis entre el visitante y el medio; y BOO 
define el ecoturismo como el turismo de naturaleza que contribuye realmente a la 
conservación medioambiental, realizándose por medio de: a) la creación de fondos 
para las zonas protegidas, b) la creación de posibilidades de empleo para las 
comunidades vecinas a las zonas protegidas, y c) la educación medioambiental de los 
visitantes”. 
 

3.4.4. Turismo responsable 
 
Para el autor Antón Clavé (2007, p.25) “Turismo Responsable no aparece como un tipo 
o modelo de turismo específico, sino como un movimiento: 
 

 Que busca establecer modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos 
para cada zona de destino, para lo que se han de tener en cuenta sus variables 
sociales, económicas y medioambientales». 

 Que denuncia los impactos negativos que el turismo conlleva o puede conllevar 
en las sociedades anfitrionas, así como la imagen distorsionada que los 
visitantes pueden hacerse de la realidad que han ido a conocer. 

 Que valora y reclama la responsabilidad de turistas, toar-operadores, 
anfitriones c instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos 
sostenibles. 

 
Desde esta forma de entender el Turismo Responsable, el problema no consiste, 
solamente, en considerar que el turismo pueda ser un motor de desarrollo al que hay 
que ponerle algunos mecanismos correctores ante los riesgos que entraña. Se trata de 
una cuestión de perspectiva previa: el turismo, como cualquier otro nuevo recurso que 
genera beneficios, se convierte en un espacio de confrontación social. Un recurso en el 
que los distintos sectores sociales implicados no necesariamente tienen los mismos 
intereses, sino que muchas veces, al contrario, tienen posiciones claramente opuestas. 
De esta forma, a pesar de que el turismo internacional en los países del Sur 
generalmente supone un aumento de los problemas para mayor parte de la población, 
también puede implicar un potencial de desarrollo de sectores marginados de esas 
mismas zonas. La cuestión es entender esta dinámica de confrontación y tener claro al 
lado de quien queremos estar”. 
 

3.4.5. Turismo ambiental 
 
Tomado del libro de Melgosa Arcos & Jiménez Moreno (2010, p.72): “Martín Gil habla 
también de «turismo ambiental», como producto eminentemente formativo v 
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educativo. «La oferta se centra en el reconocimiento e interpretación de la flora, de la 
fauna, de la geomorfología, de paisaje, de la economía, de las tradiciones y de las 
culturas locales». 
 
Según el Doctor De Esteban Curiel (2008, p.25) “El turismo y el medio ambiente 
representan actualmente un binomio cada vez más importante en las sociedades 
modernas, lo que se traduce en un mayor número de estudios enfocados en el análisis 
simultáneo de ambos sustantivos, turismo y medio ambiente son dos campos de 
estudio que, desde la perspectiva de la sociología como es el caso de este trabajo 
científico, tienen en común su relativa juventud como materias de investigación 
académica. Así, el crecimiento de la actividad turística y la creciente sensibilidad por los 
problemas ambientales, da lugar a un nuevo perfil de turista que debe ser estudiado en 
mayor profundidad y con mayor regularidad. En este sentido, la tendencia de estos 
estudios parece dirigirse en los últimos tiempos hacia aspectos más cualitativos y no 
tanto cuantitativos: el hecho clave es ahora la orientación de la planificación 
estratégica del turismo y del medio ambiente hacia parámetros más cualitativos, que 
tienden al desarrollo económico y social sobre la base del equilibrio ambiental”. 
 
Si nos atenemos a las tres funciones del medio ambiente que plantean  Bengoechea et 
al. (2006 pp.18-19), esto es, “una función productiva, otra ambiental y una última 
recreativa, es ésta última la que contiene mayor vínculos con el turismo. La función 
productiva del medio ambiente se basa en que la naturaleza es una fuente de recursos 
de dónde se extraen materias primas que se utilizan en la producción de bienes y 
servicios. La función ambiental actúa como receptor de residuos y desechos 
generadores tanto por la actividad productiva como consuntiva de la sociedad, 
residuos que hasta cierto límite, puede absorber y transformar”. 
 

3.4.6. Turismo en la naturaleza 
 
Tomando como referencia al autor Palafox Muñoz (2005, pp.126-141) “Actualmente, 
las modalidades turísticas se conciben no sólo como posibilidad de una ansiada 
actividad económica, sino como estrategias para: 
 

 Conservación de los recursos naturales. 

 Mantenimiento de los ecosistemas. 

 Preservación del patrimonio histórico y cultural. 
 
Para la consecución y diseño de estas estrategias es necesaria la participación de las 
regiones en la implantación de las políticas, la promoción y el establecimiento del 
mercado, y decidir sobre precios y características de los servicios. 
 
Los cambios actuales en el turismo mundial van más allá de la mera innovación 
tecnológica, administrativa o de comercialización, pues el principal cambio está en el 
turista y la manera cómo percibe sus relaciones con el entorno geográfico y cultural, los 
otros turistas y los anfitriones. El modelo tradicional es mecánico y estandarizado, 
tomando poco en cuenta al personaje principal del turismo, mientras el nuevo modelo 
es el "turismo alternativo", siendo la atención personalizada y viajes "a la medida" los 
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factores más importantes en la elección del destino, además de buscar experiencias 
únicas y personales en un entorno de calidad. 
 
Actualmente se requieren prestadores de servicios turísticos con actitud y preparación 
para entender la dinámica del turismo mediante el contacto personal con los visitantes, 
poniendo más énfasis en las personas que en las instalaciones, atractivos o 
promociones. 
 
Conforme el turismo avanza en el siglo XXI, las empresas tendrán que dar más 
importancia al ambiente recursos naturales y culturales), pues siendo el turismo la 
industria más grande del mundo, deberá ponérsele mucha importancia al ambiente, ya 
que habrá muchos proyectos factibles desde el punto de vista económico, pero no 
ambiental, quedándose éstos sin poder construirse. Siendo el ambiente el núcleo 
principal del producto turístico, las ganancias en el turismo dependen de que se 
mantenga el atractivo del destino que la gente quiere ver y experimentar”. 
 
 

3.4.7. Turismo verde 
 
De acuerdo a Melgosa Arcos & Jiménez Moreno (2010, p.72) “Muy parecido al 
ecoturismo es el denominado «turismo verde» que, como advierte Pérez Fernández, 
aparece vinculado con la incorporación de criterios ecológicos a la industria turística, y 
con el hecho de que su objetivo principal son los espacios naturales poco o nada 
humanizados; es decir, junto a los factores medioambientales, aparecen otros como el 
factor humano. La aceptación de este término se debe, en gran medida a la excelente 
labor de marketing realizado por las Comunidades Autónomas de la cornisa 
cantábrica”.  
 

3.4.8. Turismo cultural 
 
Según  Reyes Ávila (2002, p.47) “El turismo a escala mundial está embarcado en un 
proceso de cualificación que estructura todas sus líneas de desarrollo y modernización. 
Uno de los aspectos más evidentes de este proceso de mejora es la adecuación de la 
oferta a las nuevas necesidades de la demanda. 
 
El turismo cultural, entendido desde un planteamiento amplio (cultura también es el 
disfrute de un entorno natural), se ha revelado como uno de los principales campos de 
crecimiento turístico sustentable. Así desde el punto de vista de la demanda, el 
aumento de autonomía en la movilidad y la organización de los viajes, el incremento 
del nivel cultural de los visitantes, el acceso a las nuevas y grandes redes de 
información, la comprensión del ocio y la cultura como una vivencia cualitativa, y el 
aumento del dinero dedicado al ocio, la cultura y a los viajes, influyen de forma directa 
en la transformación del turismo en general y, muy significativamente, del turismo 
cultural. Pero, además, estas formas de turismo son capaces de generar por sí mismas 
sistemas de retroalimentación de modelos turísticos sustentables. La defensa y 
valoración de la identidad de las comunidades locales, la conservación del patrimonio, 
o la implicación de los visitantes son reacciones provocadas generalmente por la 
combinación equilibrada del turismo y la cultura.” 
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Cuadro 5: El turismo en los nuevos escenarios 

Escenarios tecnológicos 

 Impactos de la tecnología de la información, que afectan a todo el 
sistema turístico en la forma y en el fondo. Desde la necesidad de 
información del proceso de toma de decisión de la demanda hasta el 
diseño de nuevos productos/servicios turísticos su comercialización, 
imagen y uso. 

 Redefinición de la tecnología del transporte. 

 Nuevas tecnologías en producción y uso de energías. 

 Cambios en las tecnologías de los materiales. 

 Nuevas aplicaciones en turismo y ocio. 

 Democratización del acceso a la innovación. 

Escenarios 
humanológicos 

 Nueva concepción del trabajo y el tiempo libre. 

 Límites en las capacidades de infraestructuras y servicios. 

 Expectativas cambiantes y crecientes. 

 Cambio en la distribución de riqueza/empleo/poder y renta. 

 Demanda de más información que conlleva una gestión más 
sofisticada. 

 Niveles culturales más elevados. 

 Demanda de autenticidad cultural. 

 Incidencia de la globalización. 

Medio ambiente 

 Redefinición del turismo sostenible. 

 Gestión ambiental del turismo. 

 Globalización de los estándares voluntarios del turismo sostenible. 

Fuente: Reyes Ávila Bercial (2002, p.75). 

 
 

3.4.9. Turismo rural 
 
Basándose en los estudios de  Cariño & Monteforte (2008, p.609) “El turismo rural 
agrupa actividades de convivencia e interacción con la comunidad rural en todas las 
expresiones sociales, culturales y productivas que allí se expresan, y que incluyen 
agroturismo, etno-turismo, vivencias en campo, aprendizaje de dialectos, preparación y 
uso de medicina tradicional, talleres artesanales y gastronómicos y fotografía rural. El 
turismo rural es, en definitiva, un conjunto de actividades recreativas que pretenden 
valorar la vida rural y que le brindan al visitante urbano sus atractivos: la participación 
en tareas del rancho o la granja, junto con el involucramiento en su cultura, además del 
disfrute de la gastronomía y de la hospitalidad de las familias rurales. 
 
Esta perspectiva incorpora áreas de oportunidad para desarrollar empresas dedicadas 
al turismo alternativo o de naturaleza, oportunidades complementarias que pueden ir 
desde la creación de hoteles, casas de artesanías y tiendas de regalos, hasta otras 
actividades que pueden mejorar la cohesión social. En el desarrollo de esta actividad 
tiene un papel muy importante la empresa, en especial la pequeña y mediana empresa, 
para operar y promover productos turísticos. Para este tipo de sociedades la innovación 
y creatividad como estrategia de competencia y rivalidad es fundamental para 
permanecer en el mercado”. 
 
De acuerdo al autor Cebrián Abellán (2008, p.49): (Todo tipo de aprovechamiento 
turístico en espacio rural que cumpla con limitaciones concretas de uso, respetuoso 
con el patrimonio natural y cultural, que implique la participación activa de la 
población local, y que contenga las actividades tradicionales del medio). Es la actividad 
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turística desarrollada en paisajes aírales y naturales, de iniciativa y gestión local, que 
valoriza la cultura local, con efectos locales Barrera. K. y Muñoz, R.  (2003), la ejercida 
en pequeños municipios, que contempla desde los aspectos antropológicos a los 
naturales Jiménez Moreno, F. J. (1997 p.195), la que depende de las características 
geográficas y etnológicas de cada lugar, de la comunicación entre turista, empresario y 
los habitantes locales, y la que dispone de un mercado preciso, infraestructuras de 
acogida, e incorpora beneficios a las áreas involucradas Fernández, G. y Ramos, A. 
(2000). Dispone de una triple base: el paisaje real (natural, agrario, arquitectura típica, 
etc.) y simbólico (formas de vida tradicional, cultura local, etc.); los equipamientos 
(explotaciones, edificios típicos, actividades recreativas, productos naturales, 
gastronomía, artesanía, etc.); y un turista guiado por el acercamiento a la naturaleza 
Crosby, A. (1994), la vida rural y el respeto al medio Pérez de Las Meras, M. (1997), o 
por el desarrollo de actividades (deportivas de aventura, agroturismo...) Mesa Vila, M. 
(2000). Y presenta variantes: ecoturismo (con enfoque estético y filosófico); 
agroturismo (disfrute del medio y de las actividades agropecuarias); turismo de 
aventura o deportivo activo (alpinismo, turismo cinegético, buceo lacustre, 
deslizamiento en rápidos, etc.). 
 
Según la Universidad de Oviedo (1996, p.59) Afirma que “el Turismo Rural es un 
fenómeno muy reciente. Obviamente, siempre ha existido Turismo Rural, si lo 
entendemos como la vuelta de personas al medio rural en determinadas épocas, 
aunque si lo analizamos como actividad económica específica, este fenómeno está aún 
en sus albores en nuestro país, donde se dieron los primeros pasos hace unos diez 
años”. 
 
En los estudios de la Universidad de Oviedo (1996, p.63) sostiene que “las dos 
definiciones más extendidas del Turismo Rural, aunque creemos que no clarifican lo 
que es esta actividad económica, son las siguientes: 
 

 Turismo Rural es aquella actividad turística desarrollada en el espacio rural. 

 Turismo Rural es aquella actividad turística que no es ni de litoral ni de ciudad. 
 
Bajo nuestro punto de vista el concepto de Turismo Rural debe de recoger las 
características propias del mismo, por lo que nos atrevemos a apuntar la siguiente 
definición del mismo: 
 

 Aquella actividad turística realizada en el espacio rural, compuesta por una 
oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el 
contacto con el entorno autóctono y que tenga una interrelación con la 
sociedad local". 

 
Basándose en la investigación de la Universidad de Oviedo (1996, p.82) “El desarrollo 
del turismo Rural es el uso planificado de los recursos para una zona rural que 
permitirá una mejora de los ingresos y calidad de vida, un incremento del bienestar 
general de la comunidad, del medio ambiente y del visitante. 
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Entre los Factores que apoyan el desarrollo del turismo Rural destacan los de carácter 
socioeconómico, vinculados con las economías rurales y la diversificación de la 
economía local. Se pretende: 1) mejorar el medio ambiente o, al menos, no incidir en su 
deterioro progresivo; 2) una reordenación del territorio; 3) implantación de una cultura 
respetuosa con la naturaleza: 4) facilitar nuevas iniciativas empresariales; 5) 
disminución del éxodo rural; 6) obtener rentabilidad de las estructuras económicas 
creadas. 
 
Los aspectos comunes que caracterizan al Turismo Rural son:  

 

 Base de la oferta (recursos).  

 Interés y capacidad de las personas para realizar eficientemente una 
experiencia turística. 

 Desarrollo de una oferta adecuada. 
 

No se trata únicamente de vender. Plantear un enfoque de gestión cuyo objetivo es 
buscar una combinación adecuada de: alojamientos (formando o no parte de una red 
con imagen de calidad del servicio): gastronomía; actividades complementarias. La 
oferta gira en torno al alojamiento cuya variedad de fórmulas es muy amplia (casonas, 
casas de aldea, pazos, caseríos, casas de labranza, albergues, refugios, hoteles rurales, 
granjas, campings, escuelas taller). También cabe mencionar el agroturismo que 
combina alojamiento con participación en las tareas del campo. Las actividades 
complementarias (particularmente el denominado turismo aventura) se combinan con 
la oferta básica y están en relación directa con las posibilidades de disfrute que ofrece 
la naturaleza. Sin embargo, aún deben potenciarse los paquetes turísticos”. 
 
También en el libro de la Universidad de Oviedo (1996, p.82) sostienen que “El Turismo 
Rural no puede contemplarse como un esfuerzo aislado. Hay que apostar por la 
cooperación entre agricultores, comerciantes, artesanos, medios de comunicación, 
empresarios y Administración. Esta última interviene fundamentalmente con 
promociones de destinos turísticos, ayudas económicas y de gestión y con acciones 
formativas y comerciales. Fomentar en cualquier caso las asociaciones como 
alternativa para potenciar las experiencias de turismo Rural. 
 
Se trata de evitar el desarrollo espontáneo y desorganizado logrando una utilización 
responsable del turismo Rural. Apostar por un bienestar económico, cultural y social del 
área rural. Considerar un conjunto de etapas para planificar el desarrollo de un área 
rural: conocer al cliente y la zona geográfica; plantear objetivos de turismo Rural”. 
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Ilustración 15: Los estudios de capacidad de acogida en el desarrollo turístico 
sostenible 

 
Fuente: Universidad de Oviedo, Turismo y promocion de destinos turisticos empresariales (1996, p.154).  

 
 

3.4.9.1. Costes y beneficios de la actividad del turismo rural 
 

Cebrián Abellán (2008, p.51) sostiene que “El turismo rural incorpora beneficios y 
costes socioeconómicos, culturales y ambientales”.  
 
Tomando como referencia a Canoves, G., Villarino, M., y Herrera. L. (2006 p.87). 
 
Beneficios: 
 
Socioeconómicos: la diversificación de las economías rurales al potenciar el sector 
servicios; la generación de nuevos servicios y la creación y mantenimiento de 
infraestructuras; la promoción de actividades innovadoras; el desarrollo de productos 
locales y artesanía; la creación de puestos de trabajo; los ingresos complementarios a 
las economías familiares; oportunidades laborales para jóvenes y mujeres; el 
reequilibrio de la población local al reducir el éxodo e incrementar las migraciones de 
retorno; etc. 
 
Culturales: la recuperación y revitalización de la cultura local; la consolidación de la 
identidad local: los intercambios culturales entre residentes locales y turistas; etc. 
 
Ambientales: la concienciación local sobre el patrimonio, que permite la revitalización 
de los recursos naturales; la protección de los espacios rurales; la sensibilización 
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ambiental de los turistas: el mantenimiento de la actividad agrícola y de los paisajes 
agropecuarios: la reutilización de construcciones antiguas; la reducción o limitación de 
las fórmulas de edificación masificadas; etc. 
 
Inconvenientes o costes: 
 
Tomado del libro de Cebrián Abellán (2008, p.51) socio-económicos: precariedad 
laboral en los nuevos puestos de trabajo; inflación e incremento de precios en la 
comunidad; estacionalidad, con necesidad del complemento de otras rentas; 
introducción de inversiones ajenas a la localidad; emplazamiento al margen de la 
dinámica de la comunidad local; escasez o ausencia de reparto entre la comunidad de 
los beneficios generados; etc. 
 
Culturales: alteración del equilibro social de la localidad; usurpación de identidad y 
marginalización de la comunidad local por parte de los llegados; etc. 
 
Ambientales: impactos visuales; polución, residuos y contaminación (acústica, 
lumínica...); alteración de hábitat locales; etcétera López López A. (2001, p.83). 
 

3.5. Ecoturismo 

 
Tomando como referencia a Palafox Muñoz (2005, p.124) sostiene que “el turismo 
basado en la naturaleza o "ecoturismo" no tiene una definición clara y puede significar 
algo diferente para distintas personas; mientras que el turismo es una industria 
alternativa que muchas organizaciones para la conservación consideran promisoria, es 
la mayor industria del mundo, y sigue creciendo”.  
 
Según  Cariño & Monteforte (2008, p.608): “El ecoturismo es un segmento de turismo 
de mínimo impacto sobre el ambiente, se desarrolla en espacios naturales y aprovecha 
las motivaciones y conductas de los turistas interesados en el medio natural y en la 
singularidad de los recursos que se identifican con los espacios de alto valor ecológico o 
paisajístico. En muchas ocasiones, los espacios adecuados para el desarrollo del 
ecoturismo se encuentran sujetos a algún tipo de regulación con la que se persigue su 
conservación, como en el caso de las áreas naturales protegidas. Abarca las actividades 
recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza mediante la interacción con 
la misma: talleres de educación ambiental, observación de flora, fauna, fósiles, 
geológica, sideral, fenómenos naturales y atractivos singulares de la naturaleza, 
senderismo interpretativo, participación en programas de rescate de flora y fauna y en 
proyectos de investigación biológica”. 
 
Al contrario para  Palafox Muñoz (2005, p.124) afirma que “el ecoturismo que hace 
hincapié en las atracciones naturales y culturales como base de su desarrollo, con lo 
cual promueve una clase de turismo menos destructivo, puede ser un factor importante 
para retardar o detener esa destrucción. Por su naturaleza misma, el ecoturismo 
depende del mantenimiento de la integridad biológica y cultural”. 
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3.5.1. Efectos del ecoturismo en el medio ambiente y la sociedad  
 

De acuerdo a Palafox Muñoz (2005, p.126) “Para utilizar el ecoturismo como una 
estrategia de conservación eficaz es necesario encontrar un equilibrio entre el turismo, 
el desarrollo y la naturaleza. Este equilibrio, aunque difícil de alcanzar, es posible”.  
 
También  Palafox Muñoz (2005, p.130) sostiene que “Ecoturismo. turismo natural, 
turismo verde, turismo de impacto menor, viajes de aventura, turismo optativo, 
preservación ambiental desarrollo simbiótico, turismo responsable, turismo suave, 
turismo adecuado, turismo de calidad, nuevo turismo, desarrollo sustentable, turismo 
sustentable, etc., son nombres para tipos similares de actividades y explotaciones 
turísticas, siendo los más usados ecoturismo y sustentabilidad; ambos se proponen 
mantener o incluso mejorar la calidad y el atractivo del ambiente natural.” 

 

3.6. Valorizar el medio ambiente desde la perspectiva turística 

 
De acuerdo a Glover (2010, pp.15-16) “La economía ambiental ayuda a entender el 
valor que tienen para las personas los bienes y servicios proporcionados por el medio 
ambiente. Probablemente esta sea la contribución por la cual es más conocido este 
campo del conocimiento. La noción de valor usada por los economistas es bastante 
directa. El valor puede medirse por la cantidad de un bien que las personas están 
dispuestas a entregar para obtener otro bien. La manera más simple de expresar esto 
es en términos monetarios, o sea, cuánto está una persona dispuesta a pagar por algo. 
Esta es una visión reconocidamente limitada, que no pretende expresar valores 
intrínsecos o valores para otras especies. (Por supuesto, el conocimiento de que otras 
especies se benefician de un bosque o un arrecife de coral puede en sí mismo ser 
valioso para las personas). Pero es, al mismo tiempo, una limitación y una ventaja 
práctica. Poder expresar el valor del medio ambiente en términos monetarios es de 
ayuda en las transacciones difíciles, particularmente entre bienes ambientales y no 
ambientales”. 
 

3.7. El turismo sostenible en esta investigación 

 
En Ecuador, autoridades y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, 
mantienen diálogos, ferias y eventos con expertos internacionales en la materia, para 
tratar sobre la importancia de implementar y articular políticas públicas orientadas al 
desarrollo turístico en los territorios del país. Con esto se pretende implementar y 
difundir a nivel internacional, local y de las comunidades del país, la nueva concepción 
de turismo de conciencia que propone el Ecuador, canalizado través del Ministerio de 
Turismo. De hecho el turismo en ecuador representa un porcentaje alto del PIB 
nacional, girando en torno al 4.5% en la última década (Comunidad Andina, 2010). Por 
tanto, el análisis científico y académico que propone esta investigación está dentro de 
una de las líneas estratégicas que promulga el Gobierno ecuatoriano. 
 
La creciente importancia del turismo en el país, como generador de desarrollo 
económico y de impactos culturales y ambientales en los niveles local, regional, 
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nacional e internacional, plantea nuevos desafíos para el gobierno nacional y los 
centros de educación superior, que tienen como prioridad la investigación y dentro de 
este campo. Este tema, además parece ser de vital importancia para entender que la 
actividad turística no puede ser ajena al paradigma del desarrollo sostenible, puesto 
que contiene unos impactos a nivel comunitario que deben ser estudiados y medidos 
para una planificación adecuada en este sentido. Así las cosas, desde el Rectorado de 
la UTA se promulgan la realización de trabajos doctorales que investiguen 
precisamente sobre temas con aspectos comunitarios, por lo que el turismo parece 
estar en concordancia con las líneas establecidas por la UTA.   
 
 
 
 
 





 

 

IV. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

4.1. Estrategia 

 
La estrategia es el camino a recorrer desde una situación inicial (diagnóstico 
situacional), hasta y para conseguir los objetivos. 
 
Basándose en los estudios de Carrión Maroto (2007, p.30) “La estrategia como 
estratagema. También se entiende la estrategia como estratagema, es decir, 
maniobras que buscan confundir a los competidores para aprovecharse de la situación. 
Las aportaciones que Sun-Tzu realizó en esta línea siguen estando vigentes en muchos 
casos: Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. De ahí que, cuando podamos 
atacar, debemos parecer incapaces; cuando utilicemos nuestras fuerzas, debemos 
parecer inactivos: cuando estemos cerca, tenemos que hacer creer al enemigo que nos 
hallamos lejos; cuando estemos lejos, tenemos que hacerle creer que nos hallamos 
cerca". 
 
Tomado del libro de Levy (2007, p.40) “La estrategia es el resultado de un despliegue 
cognitivo realizado por un SSTC”. El proceso presenta tres momentos principales Wells 
(1998): la percepción, la comprensión y el razonamiento. 
 

“La percepción de lo que está sucediendo dispara, por una parte, la adquisición 
de un insight respecto de la red de relaciónese interdependencias que definen el 
campo o entorno y, por otra, el desarrollo de una prospectiva (ideas acerca del 
futuro, construcción de escenarios hipotéticos, evaluación de alternativas de 
interpretación, etc.). 
 
La comprensión del futuro a enfrentar permite comenzar a identificar los 
apalancamientos de las ventajas competitivas (diferenciaciones valoradas y 
factores críticos de éxito) a fin de compatibilizarlos con las habilidades distintivas, 
existentes o potenciales. 
 
El razonamiento, por último, apunta a la elección del núcleo estratégico, a la 
toma de decisión. Así, define la misión y establece la visión tras la cual se alineará 
el conjunto del sistema, reservando la capacidad de maniobra suficiente para 
fijar rumbos contingentes”. 

 
Basándose en los estudios de Munuera & Rodríguez (2007, p.38) “Aunque el concepto 
de estrategia ha sido desde diversos enfoques y disciplinas, existe un gran consenso 
sobre su papel crucial como vehículos que ayudan a adaptación de la empresa a las 
contingencias del mercado, en particular, y del entorno, e general. Para lograr esta 
adaptación, la estrategia se ejecuta desde muy diversos niveles organizativos”. 
 
Para Gómez Orea & Gómez Villarino (2007, p.83) el enfoque estratégico “Este enfoque 
aconseja orientar el trabajo hacia los aspectos críticos que estrangulan el sistema y 
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hacia los de mayor repercusión en el desarrollo, por sí mismos o por su capacidad para 
generar sinergias y efectos inducidos: también se aplica el término a la metodología 
basada en el análisis de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Este 
concepto se puede ampliar con la idea de planificación estratégica que es aquella que 
define estrategias (línea de acción expresada en forma cualitativa) para alcanzar un fin 
a largo plazo”. 
 
La opinión de  Chias & Xifra (2008, p.81) es que “las estrategias de posicionamiento son 
difíciles de tipificar, ya que su formulación depende de las preferencias del consumidor, 
de la acción competitiva y de la evolución de los ideales. Por eso, quizás es el 
componente más creativo de las estrategias de marketing”. 
 
De acuerdo a  Munuera & Rodríguez (2007, p.39) “La estrategia corporativa se refiere 
a la toma de decisiones al más alto nivel de la empresa. En general, con ella se trata de 
dar respuesta a la pregunta: ¿en qué tipo de negocios vamos a participar? Esto implica, 
entre otras, a adopción de las decisiones relativas a la diversificación hacia negocios o 
la retirada de otros. La estrategia de negocios, por su parte, es generalmente 
explicitada en términos de logro y mantenimiento de una ventaja competitiva en el 
dominio de mercado en el que opera la empresa en cada uno de sus negocios. La 
principal preocupación a este nivel es el aprovechamiento de las habilidades y recursos 
distintivos de la empresa y la coordinación e integración de los esfuerzos de las 
diferentes funciones en orden al logro de los objetivos propuestos. La definición de la 
estrategia a nivel funcional es mucho menos clara. Dejando al lado  que piensan que a 
este nivel no se pueden adoptar estrategias ya que falta un panorama global del 
conjunto de la empresa, otros enfoques la consideran como la búsqueda de la 
maximización de los recursos asignados a esa función. Por ejemplo, en el 
departamento de marketing, la estrategia consistirá en hacer una asignación óptima 
de los recursos entre las variables de marketing mix para ese particular negocio” 
Cuadro 6. 
 

Cuadro 7: La Estrategia en diferentes niveles organizativos 

Estrategia 
corporativa 

Construir la cartera de negocios con la que se va a operar en el mercado. 
Determinar los objetivos específicos asignados a cada negocio 
Proceder a la colocación de recursos entre los negocios. 

Estrategia de 
negocios 

Aprovechamiento de las habilidades y recursos para el logro de una 
ventaja competitiva en el negocio. 
Exploración de nuevas fuentes de ventajas. 

Estrategia 
funcional 

Maximización de los recursos asignados a la correspondiente función. 

Fuente: Elaboración Propia (2011).  

 
 
En cambio  Bello R (2007, p.224) afirma que “Técnicamente hablando un objetivo 
señala el QUE; es decir, aquello que la organización se propone lograr en un 
determinado período. La meta es la cuantificación del objetivo y, por tanto, específica 
el CUANTO DE QUE se desea alcanzar. Finalmente la estrategia la podemos considerar 
dividida en dos partes: la primera señala DONDE, CUANDO y COMO se pretende 
alcanzar cada meta; la segunda indica CON QUE, CON QUIEN y CON CUANTO; es decir, 
los recursos físicos, humanos y financieros que se requieren para alcanzar cada meta”. 
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Los autores Noguera Tur, Pitarch Garrido, & Esparcia Pérez (2009, p.336) manifiestan 
que “El proceso del diseño de la estrategia comercial puede resumirse en tres 
preguntas clave que implican, cada una de ellas, una fase fundamental del desarrollo 
del proceso, Estas preguntas clave son: 
 

 ¿Dónde estamos? La respuesta a esta primera pregunta requiere efectuar un 
análisis de la situación, tanto interna (de los recursos y capacidades de la propia 
empresa) como externa (del mercado, competencia y entorno), con el fin de 
determinar las oportunidades y amenazas, así como los puntos fuertes y 
débiles, tanto propios como de la competencia. 

 

 ¿A dónde queremos ir? La contestación a este segundo interrogante supone una 
clarificación de los objetivos que pretende alcanzar la compañía. 

 

 ¿Cómo llegaremos allí? La respuesta a esta última pregunta supone la 
determinación de los medios necesarios y el desarrollo de actuaciones a seguir 
para alcanzar los objetivos”. 

 
Tomado del libro de Munuera & Rodríguez (2007, p.42) “Hay tres aspectos del 
contexto estratégico de un negocio donde una perspectiva de marketing ofrece una 
distinta sino dominante visión. Estos son: la elección de los negocios y con ello de las 
actividades que se van a realizar en el seno de la organización, el análisis del 
comportamiento competitivo y el proceso de recolocación de recursos en ese negocio. 
En un entorno competitivo y sometido a cambios permanentes, la razón que ha de 
guiar la primera elección debe ser el reconocimiento de la importancia de las 
necesidades, creencias, comportamientos y valores de los grupos de consumidores a los 
que la empresa desea llegar -actividad específica de la función de marketing- y, junto a 
ello, la evaluación de sus propias posibilidades”. 
 

4.2. Estrategias generales de marketing ecológico para las empresas  

 
Los autores Fraj & Martínez Salinas (2002, p.107) “McDaniel y Rylander (1993) 
plantearon diez pasos para incorporar el factor medio ambiente en las estrategias de 
marketing de la empresa con la finalidad de satisfacer la nueva demanda de un 
consumidor interesado en todo lo ecológico. Aplicar este plan supone una educación y 
comunicación extensa tanto dentro como fuera de la empresa”. 
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Ilustración 16: Incorporación del factor ecológico en la planificación estratégica 
de la empresa 

Intereses medioambinetales

Incluye la misión de 

la empresa y sus 

objetivos

Analiza las 

estrategias del 

competidor

Analiza las 

tendencias 

relevantes de las 

actitudes del 

consumidor

Analiza las 

tendencias 

legislativas del 

gobierno

Predicción del impacto de las tendencias 

medioambientales sobre los mercados y productos 

relevantes

Incorporación dentro del plan de marketing 

ecológico 

Toma una aproximación insistente

Modifica los productos / mercados actuales

Introduce nuevos productos / mercados

Se integra con todos los elementos de la empresa

 
Fuente: McDaniel y Rylander (1993). 

 
 
Los diez pasos descritos por estos autores McDaniel y Rylander (1993) se refieren: 
 

1. Al desarrollo de una política medioambiental para toda la organización. 
2. Construir un liderazgo medioambiental en el más alto nivel de la 

organización para comunicar en el medio plazo el compromiso del grupo con 
la acción medioambiental. 

3. Desarrollar pactos medioambientales dentro de la empresa. 
4. Educar y concienciar a todos los empleados para que se involucren en el 

compromiso de la empresa. 
5. Mantener un diálogo activo con grupos ecológicos ajenos a la empresa y 

agencias del gobierno. 
6. Desarrollar un programa de acción medioambiental insistente. 
7. Integrar a todos los departamentos de la empresa para facilitar la flexibilidad 

en respuesta a las necesidades medioambientales. 
8. Utilizar los recursos adecuados y necesarios para mostrar compromiso. 
9. A través de una publicidad y propaganda efectiva, comunicar a los clientes 

actuales y potenciales lo que la empresa está haciendo. 
10. Aplicar un programa de investigación de marketing activo que analice la 

respuesta del consumidor. 
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La empresa debe ser consciente de que esta nueva tendencia medioambiental no es 
coyuntural, es decir, no está de paso, sino que se trata de un nuevo valor que va a ser 
apoyado ahora y en el futuro. A esto debemos añadir que los consumidores ecológicos 
ejercen su elección de compra adquiriendo productos más respetuosos con el medio 
ambiente. Por otro lado, el marketing ecológico genera un beneficio potencial a medio 
o largo plazo y su eficacia radica en la dirección que tome la empresa dentro de la 
industria. Así, a la empresa le interesa integrar las estrategias de marketing ecológico 
dentro de su planificación estratégica. 
 
 

4.3. Las estrategias de marketing mix 

 
Según  Chias & Xifra (2008, p.79) “En marketing, "estrategia" quiere decir patrón 
fundamental de los objetivos actuales y futuros, aplicación de los recursos e 
interacciones de una organización con los mercados, los competidores y otros factores 
del entorno. Tal como sugiere esta definición, una buena estrategia debería especificar 
qué se tiene que llevar a cabo, hacia qué productos y mercados hay que orientarse, y 
qué recursos y actividades se asignarán a cada producto y mercado, teniendo en 
cuenta las oportunidades y amenazas, para aumentar la ventaja competitiva”.  
 
De acuerdo a Munuera & Rodríguez (2007, p.42) “El papel del marketing de orientación 
al mercado es invocar a nivel corporativo y a nivel de negocios esta orientación”. 
 

Ilustración 17: El papel del marketing en la estrategia 

MARKETING COMO FILOSOFÍA

. Invocar la orientación al mercado como fuente de 

ventaja competitiva

MARKETING OPERATIVO

. Mix del marketing para la eficiente puesta en marcha de 

las estrategias

MARKETING ESTRATÉGICO

. Análisis del mercado para satisfacer las necesidades de 

los consumidores mas eficientes que la competencia.

ESTRATEGIA 

COORPORATIVA

ESTRATEGIA 

DE 

NEGOCIOS

ESTRATEGIA 

FUNCIONAL

 
Fuente: Munuera J. L., et al. (2007, p.45). 
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4.3.1. Estrategia del producto 
 

La estrategias del producto según  Cravens & Nigel (2007, p.145) afirman que “Cuando 
solo hay un producto, se simplifica la decisión  de fijación de precios. Sin embargo, en 
muchos casos, hay que fijar los precios de una línea o una combinación de productos. 
 
Un producto de alta calidad puede beneficiarse de un precio elevado para construir una 
posición de prestigio en el mercado, y satisfacer los requisitos de rendimiento de la 
dirección”. 

4.3.1.1. Estrategia de nuevos productos 
 
Según  Cravens & Nigel (2007, p.125) afirman que “La estrategia sobre nuevos 
productos son esenciales para generar un flujo continua de nuevas entradas que 
sustituyan a los productos maduros que se eliminan”. 
 

4.3.2. Estrategias del precio 
 
Desde el punto de vista de Hernández, Olmo, & García (2000, p.72) aseveran que “Un 
factor a considerar es si se fijarán precios superiores o inferiores a la competencia; 
ambas estrategias pueden originar resultados satisfactorios. Hay que determinar si los 
precios serán iguales en distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si se 
utilizará el precio para comunicar un posicionamiento. Es habitual fijar precios bajos 
para lograr una posición ventajosa frente a la competencia”. 
 
Los autores de  Cravens & Nigel (2007, p.301) dicen que “La estrategia de fijación de 
precios está muy fluida por las decisiones que toma la dirección sobre el conjunto de 
productos, estrategia de creación de marcas y calidad del producto. 
 
El precio, como otros elementos del programa de marketing, es un medio para lograr 
una respuesta del mercado, aunque el precio se puede utilizar mucho más rápidamente 
que otros elementos del marketing mix”. 
 

Ilustración 18: Pasos en la Elección de la Estrategia de Fijación de Precios 

 
Fuente: Cravens, W. David, Piercy F. Nigel (2007). 
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Ilustración 19: Factores que afectan a la situación de fijación de precios 

 
Fuente: Cravens, W. David, Piercy F. Nigel (2007). 

 
 

4.3.2.1. Estrategias de precios ecológicos 
 
Según Fraj & Martínez Salinas (2002, p.96) “A la hora de fijar un precio ya sea para un 
producto que es ecológico como para uno que no lo es, se deben valorar tres aspectos, 
la percepción del consumidor, los precios de la competencia y la estructura de costes 
unitarios.” 
 
En cuanto a la percepción del consumidor, podemos decir que se trata de una 
valoración realizada al comparar la utilidad percibida (medida por la calidad del 
producto y sus beneficios básicos) con el precio. A pesar de que los consumidores 
están dispuestos a pagar un sobreprecio por los productos ecológicos antes de la 
compra, cuando llega el momento de ésta, se retraen. Por este motivo, es necesario 
formar y educar previamente al consumidor con los argumentos necesarios para que 
los beneficios reportados por el producto eviten el efecto de retirada por el 
sobreprecio según el investigador Calomarde (2000). 
 
Respecto al análisis de los precios de la competencia, es inevitable que el consumidor 
compare precios. Esta acción puede ser positiva o negativa para la empresa» en 
función de la percepción que este tenga sobre este tipo de productos. Si la empresa 
establece un precio a su producto ecológico superior al de la competencia, puede que 
el consumidor lo perciba como de mayor calidad y acabe comprándolo o, por el 
contrario, puede que este precio supere el límite superior del valor percibido por el 
consumidor y, por tanto, no lo compre. Cuanto más consciente sea el consumidor de 
los beneficios ecológicos, más probable será que acepte unos precios más elevados. En 
este momento, la comunicación del mensaje de la empresa sobre estos aspectos será 
primordial- según el investigador Calomarde (2000). 
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En cuanto a los costes unitarios de los productos ecológicos, se deben cuantificar los 
costes directos y los indirectos a los mismos para asegurar que la empresa alcanza sus 
objetivos de rentabilidad a largo plazo y que se garantiza la supervivencia de este tipo 
de productos en el mercado. 
 
En el cuadro 8, vemos diversas estrategias de marketing sobre la fijación de precios 
para diferentes tipos de bienes que poseen la característica de ser ecológicos. Las 
estrategias no actuarán de igual forma para las distintas clases de productos sino que 
se tendrá que valorar la utilidad de cada una de ellas a corto, medio y largo plazo para 
ver si es posible incrementar el precio del producto sin que la demanda se retraiga o, si 
por el contrario, será necesario introducir algunas modificaciones en el tamaño y 
forma del bien de manera que la mejora medioambiental no se repercuta en el precio 
del mismo. 
 

Cuadro 9: Estrategias de precios ecológicos 

Productos de 
conveniencia 

Precio similar al de la competencia o al habitual. 
Introducir cambios menores en el producto, pero conservando los 
beneficios del producto original. 

Premium Green Price 

Cuando la empresa se dirijan al mercado sensible a todo lo ecológico y 
que está dispuesto a pagar más por los productos ecológicos entonces se 
podrá aplicar un sobreprecio ecológico al producto. 
Estos segmento es pequeño, por tanto este estrategia ir de dudosa 
aplicación. 

Compra en grandes 
cantidades 

En este caso la aplicación de un precio menor puede ser ecológicamente 
favorable pues se ahorra en consumo de envases y embalajes. 

Productos 
complementarios 

Suele ocurrir que el precio de los productos complementarios es elevado 
en comparación con el precio del producto principal. No obstante, desde 
el punto de vista ecológicos se puede hacer que el precio de que estos 
productos disminuya cuando se puedan aplicar estrategias de reciclado, 
rellenado y reutilización. 

Precio asociado a un 
servicio durante el 

ciclo de vida del 
producto 

Este precio busca la fidelidad del consumidor. Es un precio que aunque 
parezca muy elevado en principio, si se realiza un cálculo detallado a lo 
largo de la vida útil del producto, el ahorro es considerable. 
- Precio de garantía sobre toda la vida útil del producto. 
- Precio de productos reutilizables frente a desechables. 
- Precio con recogida del producto. 

Precio de Leasing 

El Leasing otorgar el derecho de uso de un producto pero no la 
propiedad del mismo. Este sistema permite la, centralización de los 
residuos al final de la vida del producto. Elimina el problema de la 
obsolescencia y permite que se utilicen más y mejor los productos y 
menos tiempo, lo que ecológicamente es más eficiente. Aunque el precio 
de alquiler será más elevado, la valoración de este tipo de compra a 
medio plazo refleja un considerable ahorro en costes. 

Fuente: Fraj, Elena y Martínez, Ev (2002. p.96). 

 
 

4.3.3. Estrategias de promoción 
 

 
Tomado de  Cravens & Nigel (2007, pp.318-320)  los autores afirman que “La 
estrategia de promoción consiste en la planificación, implementación y control de las 
comunicaciones de la organización con sus consumidores y otras audiencias objetivo”. 
 
El fin de la promoción en el programa de marketing es alcanzar los objetivos de 
comunicaciones deseados por la dirección para cada audiencia.  
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Ilustración 20: Desarrollo de una Estrategia de Promoción 

Estrategias de definición 

de mercados objetivo y de 

posicionamiento

Objetivos de 

comunicación 

Papel de los 

componentes de 

promoción

Publicidad
Promoción 

de ventas

Venta 

personal
Marketing 

directo

Marketing 

interactivo / internet

Presupuesto de 

promoción

Estrategias de los componentes 

de la promoción

Integración e implementación de 

las estrategias de los 

componentes de la promoción

Evaluación de la eficacia de la 

estrategia de promoción

Coordinación con 

las estrategias del 

producto, la 

distribución y el 

precio

  Fuente: Cravens, W. David, Piercy F. Nigel (2007). 

 
 
Según  Hernández, Olmo, & García (2000, p.73) “Las promociones se realizan para 
cubrir necesidades concretas en un período de tiempo limitado. Las estrategias de 
promoción en esta sección del plan de marketing fijarán las áreas relevantes a 
considerar posteriormente en él”. 
 
También  Hernández, Olmo, & García (2000, p.74) afirman que “Se determinará si se va 
a realizar una campaña publicitaria, el tipo, etc. Es posible sustituir una promoción por 
una campaña publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que genere cierta 
publicidad”. 
 
Por su parte Cravens & Nigel (2007, pp.226-227) manifiesta que “Los pasos para 
desarrollar la estrategia de publicidad incluyen la identificación de la audiencia  
objetivo, decidir el papel de la publicidad en la combinación de los elementos de la 
promoción, definir los objetivos de la publicidad y la cuantía del presupuesto, elegir la 
estrategia creativa, determinar  los medios y el calendario, e implementar el programa 
y medir su eficacia”. 
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Ilustración 21: Niveles Alternativos de los Objetivos de la Publicidad 

Creciente 

incertidumbre 

sobre el impacto 

de la publicidad 

en el 

comportamiento 

de compra
Tipo de 

Objetivo

 Exposición

 Sensibilización

 Cambio de actitud

 Ventas

 beneficios

Creciente 

dificultad de 

medición
 

Fuente: Cravens, W. David, Piercy F Nigel (2007, pp.326, 327). 

 
Según  Rodríguez del Bosque, Suárez Vázquez, & García de los Salmones (2008, p.101) 
“El anunciante, como responsable de la publicidad, es el encargado de elaborar la 
estrategia publicitaria. Los creativos de la agencia trabajarán sobre la base de la 
información especificada en la misma, por lo que deberá ser clara, concisa y breve, 
pero llena de contenido. Para su formulación es importante conocer las necesidades del 
mercado objetivo. Poner en marcha una investigación de mercados previa será para 
esto de gran ayuda.” 
 

Cuadro 10: Estrategia publicitaria 
Características del mensaje Acciones 

Conveniencia de verificar los conceptos 
de beneficio medioambiental desde la 
perspectiva del consumidor antes de 
elaborar el programa de publicidad. 

 El producto se percibe como un beneficio medioambiental real 
y significativo. 

 El beneficio supone una mejora en comparación con otros 
productos competidores. 

El argumento ecológico debe ser claro y 
específico sobre los beneficios 
medioambientales del producto. 

 Definir el aspecto del producto por el que se considera 
ecológico. 

 Mostrar datos suficientes que verifiquen tal beneficio y lo hagan 
creíble. 

 Proporcionar un contexto en el que evaluar el beneficio 
medioambiental expuesto. 

 Utilizar una terminología clara. 

 Explicar por qué la característica específica del producto lo hace 
ecológico. 

A la hora de resaltar los argumentos 
medioambientales del anuncio 
publicitario es conveniente analizar la 
relación entre el origen de la mejora 
medioambiental y la actitud del consu-
midor hacia el producto. 

 Garantizar al consumidor que la mejora medioambiental no 
reduce las características y propiedades anteriores del 
producto. 

 Promocionar el beneficio medioambiental. 

En cualquier caso, se debe mostrar el 
argumento de mejora medioambiental 
en un contexto en el que se incluya a las 
personas y su actuación. 

 Subrayar la contribución que cada persona realiza hacia el 
medio ambiente por el mero hecho de comprar un producto 
ecológico. 

 Resaltar los comportamientos de aquellos segmentos que son 
más sensibles, más conscientes y más responsables, ecológica-
mente hablando. 

Fuente: Fraj, Elena y Martínez, Eval (2002, p.105). 
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4.3.4. Las estrategias en las ventas 
 

Cuadro 11: Las clases de venta según las estrategias 
NOMBRE CONCEPTO PERSUASIÓN FIDELIZACIÓN TIPO VENTA 

ESTÍMULO 
RESPUESTA 

Técnica de venta para 
lograr la  respuesta 

deseada 

Total  Dictatorial A 
presión 

Escasa 
Sencilla Táctica 
No repetitiva 

ESTADOS 
MENTALES 

 

Venta por etapas 
predeterminadas 

Alta  El comprador  
participa 

Media 
Sencilla  Táctica  

Repetitiva 

NECESIDADES 
Y 

PROBLEMAS 
 

Beneficios del producto 
para cubrir necesidades 

Baja  El comprador 
colabora  Se 

aconseja 

Alta 
 

Importante 
Estratégica 
«Grandes 
cuentas» 

VENTA  
ADAPTATIVA 

Cambio & mix de sistema 
según el cliente 

Baja  El comprador 
colabora  Se 

aconseja 

Muy alta 
 

Todo tipo 
 

Fuente:  Artal ( 2009, p.308). 

 
 
Basándose en los estudios de Artal (2009, p.143) “Estrategia de implantarse en un 
mercado. Requiere un gran aumento de volumen de ventas. Los vendedores son 
básicamente «misioneros», «promotores», tienen que informarse, programar, 
introducir novedades”. 
 
También  Artal (2009, p.143) sostiene que la “Estrategia de mantenimiento. Requiere 
unos vendedores que sean capaces de mantener una posición ya alcanzada. Ello 
supone un crecimiento lento, casi de mantenimiento de cuota. Evidentemente, los 
vendedores deben ser capaces de dar un servicio tan bueno que consolide y fidelice a 
los clientes actuales”. 
 

4.3.5. Estrategias de Anuncios 
 
Tomado del libro de Hernandez, Olmo, & García (2000, p.74) que afirman “Es necesario 
definir completamente el tipo de anuncios y comunicación que se pretende establecer, 
si la idea es obtener beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por zonas 
geográficas, etc. 
 

4.3.6. Estrategia de Posicionamiento 
 
Según los autores Cravens & Nigel (2007, pp.34-35) afirman que Piercy “La estrategia 
de posicionamiento intenta colocar a la marca en la mente del comprador y diferenciar 
el producto del de la competencia”. 
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Ilustración 22: Desarrollo de la Estrategia de Posicionamiento 

Estrategias de 
posicionamiento

Mercado
objetivo

Estrategia 
de distribución

Estrategia 
De precios

Estrategia 
del producto

Estrategia 
de publicidad

 
Fuente: Cravens, W. David, Piercy F. Nigel (2007, pp.34-35). 

 
 
 

4.3.7. Estrategias de plaza 
 
Para  Cravens & Nigel (2007, p.272) “El tipo de canal, la intensidad de la distribución y 
la configuración del canal también afectan a la estrategia de precios. Una distribución 
intensiva requerirá probablemente una fijación de precios más competitivos que la 
distribución selectiva o exclusiva. 
 
Hernández, Olmo, & García (2000, p.73) alegan que “Este punto se realiza de diferente 
forma según si se trata de una venta a detallistas, un producto de masas o una 
empresa con clientes industriales. Hay que determinar en qué zonas deben redoblarse 
los esfuerzos, si se necesitan nuevos almacenes, el medio de transporte, la cobertura 
deseada, la penetración adecuada en los mercados existentes y en los nuevos, etc.”. 
 

4.3.8. Estrategia de servicio 
 
Tomado del libro de Publicaciones Vértice (2008, p.111) “En el caso de los productos, 
competir en todo lo que el cliente espera de la empresa, además del producto base; 
ofrecer un servicio antes, durante y después de la venta. 
 
Teniendo en cuenta las dos dimensiones de precio y servicio, el proveedor de 
productos tiene tres opciones estratégicas básicas que pueden darse en un mismo 
sector. Cada una de ellas se centrará en un segmento diferente del mercado. 
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Para Tschohl (2008, p.13) “Los líderes en el servicio se enfocan en la conservación de 
sus clientes. Valoran a su clientela, porque saben que ésta desempeña un papel 
importante en la búsqueda del éxito. 
 
Tales líderes reconocen que no son sólo un banco, restaurante, hotel, distribuidora de 
equipo de computación, servicio médico o de telecomunicaciones, sino que son parte 
de la industria del servicio. Dedican tiempo y dinero a capacitar a su personal en el arte 
del servicio al cliente para proveer dicho servicio en la forma más excepcional posible; 
esto con el fin de mantener a sus clientes habituales y atraer a nuevos. 
 
Las razones por las que una compañía falla en el servicio al cliente son la falta de una 
estrategia de servicio, y el desconocimiento de su impacto financiero y su poder. En 
consecuencia, emplea virtualmente todo el presupuesto para mercadeo, tratando de 
seducir a nuevos clientes.  
 
Para  Sandhusen (2007, p.156) en su libro "Mercadotecnia", proporciona la siguiente 
clasificación de estrategias para el crecimiento del mercado o estrategias de 
crecimiento para los productos ya existentes y para las nuevas adiciones al portafolio 
de productos: 
 
Estrategias de Crecimiento Intensivo: Consisten en "cultivar" de manera intensiva los 
mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en situaciones donde las 
oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han sido explotadas en su 
totalidad, e incluyen las siguientes estrategias: 
 
Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los 
productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más conveniente 
que el de la competencia y actividades de publicidad, venta personal y promoción de 
ventas bastante agresiva). Este tipo de estrategia, por lo general, produce ingresos y 
utilidades porque 1) persuade a los clientes actuales a usar más del producto, 2) atrae 
a clientes de la competencia y 3) persuade a los clientes no decididos a transformarse 
en prospectos. 
 
Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros a los nuevos 
mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha llegado aún (como 
nuevas zonas geográficas). 
 
Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos para 
atraer a miembros de los mercados ya existentes. 
 

4.4. Estrategia en internet 

 
Los autores Cravens & Nigel (2007, p.37) afirman que “La red ofrece una atractiva 
oportunidad para mejorar las relaciones uno a  uno. Estos impresionantes sistemas de 
conocimiento permiten a las organizaciones vincular la información sobre fijación de 
precios, productos, diseño y promoción con proveedores y consumidores”.  
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4.5. Estrategias de crecimiento integrativo 

 
Consiste en aprovechar la fortaleza que tiene una determinada compañía en su 
industria para ejercer control sobre los proveedores, distribuidores y/o competidores. 
En ese sentido, una compañía puede desplazarse hacia atrás, hacia adelante u 
horizontalmente. 
 

 Integración hacia atrás: Ocurre cuando la compañía incrementa su control sobre 
sus recursos de suministro; es decir, que controla a sus proveedores o por lo 
menos a su principal proveedor. 

 Integración hacia adelante: Ocurre cuando la compañía aumenta su control 
sobre su sistema de distribución.  

 Integración horizontal: Ocurre cuando la compañía aumenta su control con 
respecto a sus competidores.  

 

4.6. Estrategias de crecimiento diversificado 

 
Son adecuadas cuando hay pocas oportunidades de crecimiento en el mercado meta 
de la compañía. Generalmente, abarcan diversificación horizontal, diversificación en 
conglomerado y diversificación concéntrica. 
 
Estrategias de diversificación horizontal: Consisten en agregar nuevos productos a la 
línea de productos de la compañía, los cuales no están relacionados con los productos 
ya existentes, sino que son diseñados para atraer a miembros de los mercados meta 
de la compañía.  
 
Estrategias de diversificación en conglomerado: Consisten en vender nuevos 
productos no relacionados con la línea de productos ya existente, para de esa manera, 
atraer a nuevas categorías de clientes. 
 
Estrategias de diversificación concéntrica: Introducen nuevos productos que tienen 
semejanzas tecnológicas o de mercadotecnia con los productos ya existentes y están 
diseñados para atraer nuevos segmentos de mercado. 
 

4.7. Estrategias de liderazgo de mercado 

 
Son utilizadas por compañías que dominan en su mercado con productos superiores, 
eficacia competitiva, o ambas cosas. Una vez que la compañía logra el liderazgo en su 
mercado, tiene dos opciones estratégicas para seguir creciendo: 
 
Estrategia cooperativa: Consiste en incrementar el tamaño total del mercado (para la 
misma compañía y los competidores) al encontrar nuevos usuarios y aplicaciones del 
producto o servicio. 
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Estrategia competitiva: Consiste en lograr una participación adicional en el mercado 
invirtiendo fuertemente (por ejemplo, en publicidad, venta personal, promoción de 
ventas y relaciones públicas) para captar a los clientes de la competencia. 
 

4.8. Estrategias de reto de mercado 

Son estrategias que las compañías pueden adoptar contra el líder del mercado y se 
clasifican en tres: 
 
Ataque frontal: Consiste en atacar toda la mezcla de mercado (producto, precio, 
distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los competidores más 
fuertes. 
 

 Ataque en los costados: Consiste en enfocarse en los puntos débiles del líder, 
como el precio. Por lo general, la realizan los competidores más débiles. 

 Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son abarcadas 
por el líder (generalmente, la realizan los competidores que tienen un producto o 
servicio muy especializado). 

 

4.9. Estrategias de seguimiento de mercado 

 
Son empleadas por las compañías de la competencia que no se interesan en retar al 
líder de manera directa o indirecta. Éstas compañías tratan de mantener su 
participación en el mercado (y sus utilidades) siguiendo de manera cercana la política 
de producto, precio, lugar y promoción del líder. 
 

4.10. Estrategias de nicho de mercado 

 
Son utilizadas por los competidores más pequeños que están especializados en dar 
servicio a nichos del mercado y que los competidores más grandes suelen pasar por 
alto o desconocen su existencia. Este tipo de compañías (nicheras) ofrecen productos o 
servicios muy específicos y/o especializados, para satisfacer las necesidades o deseos 
de grupos pequeños (de personas u organizaciones) pero homogéneos en cuanto a sus 
necesidades o deseos”. 
 
Según  Stanton, Etzel, & Bruce (2004, p.87) en su libro "Fundamentos de Marketing", 
proponen tres estrategias para mercados meta (que se pueden emplear después de 
que se ha realizado la segmentación de un mercado): 
 
Estrategia de congregación del mercado: También conocida como estrategia de 
mercado de masas o estrategia de mercado indiferenciado, consiste en: 1) Ofrecer un 
solo producto al mercado total, 2) diseñar una estructura de precios y un sistema de 
distribución para el producto y 3) emplear un único programa de promoción destinado 
a todo el mercado. Este método es también conocido como "de escopeta o de 
perdigones" porque pretende alcanzar un objetivo extenso con un solo programa. 
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Estrategia de un solo segmento: También llamada estrategia de concentración, 
consiste en elegir como meta un segmento abierto del mercado total; por lo tanto, se 
hace una mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento único. Este tipo de 
estrategia permite a la empresa u organización penetrar a fondo en el segmento del 
mercado que ha elegido y adquirir una reputación como especialista o experto en ese 
segmento. 
 
Estrategia de segmentos múltiples: Consiste en identificar como mercados meta dos o 
más grupos de clientes potenciales y generar una mezcla de mercadotecnia para llegar 
a cada segmento; por ello, la empresa u organización elabora una versión distinta del 
producto básico para cada segmento, con precios diferenciados, sistemas de 
distribución y programas de promoción adaptados para cada segmento. 
 

4.11. Estrategias de mercado 

 
Según  Adell (2007, p.51) afirma que “la definición «marketiniana» de la estrategia 
comprende la estructura fundamental de los objetivos actuales y futuros, la relación de 
las empresas con el mercado, la competencia y el entorno, y la aplicación de los 
recursos. 
 
Una estrategia deberá incluir los siguientes elementos: 
 

 Los segmentos de mercado en los que se ha planteado competir. 

 Las metas y los objetivos. 

 La asignación de recursos: recursos financieros a través de un presupuesto 
consensuado y aceptado, recursos huma-nos a través de un plan de acción 
negociado y aceptado y recursos de producción a través de unas previsiones de 
ventas reales, sostenibles y aceptadas. 

 La identificación de la ventaja competitiva: cuál es la ventaja diferencial sobre la 
competencia actual y potencial. 

 La sinergia: existe cuando los productos, el mercado, la asignación de recursos, 
las competencias, etc., se complementan y se potencian”. 

 
Además  Sainz de Vicuña Ancin (2007, p.94) sostiene que “La estrategia de marketing 
define las guías a seguir para colocarse ventajosamente frente a la competencia, 
aprovechando las oportunidades del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos 
de marketing fijados. Como se explicará posteriormente, debe concretar tanto la 
estrategia de cartera (es decir, a qué mercados nos vamos a dirigir y con qué 
productos), como las estrategias de segmentación y posicionamiento (esto es, a qué 
segmentos de esos mercados elegidos y cómo nos vamos a posicionar en ellos) y la 
estrategia funcional (el marketing mix)”. 
 
También Sandhusen (2007, p.65) manifiesta que  “El propósito de las estrategias de 
mercado es el de brindar a la empresa u organización una guía útil acerca de cómo 
afrontar los retos que encierran los diferentes tipos de mercado; por ello, son parte de 
la planeación estratégica a nivel de negocios”.  
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Romero (2008, p.122), asevera que “En las estrategias de mercado, es preciso realizar 
un análisis cuidadoso de las características de la empresa u organización, su mezcla de 
mercadotecnia, el mercado meta en el que realizará la oferta y las características de los 
competidores con la finalidad de elegir la o las estrategias más adecuadas. En otras 
palabras, es indispensable realizar un estudio del entorno (tanto externo como interno) 
de la empresa u organización antes de tomar una decisión acerca de las estrategias de 
mercado que se van a implementar”. 
 
Basándose en los estudios de Stanton, Etzel, & Bruce (2004, p.58) afirman que “Es 
imprescindible realizar un monitoreo constante de los objetivos que se van logrando, 
para de esa manera, tomar decisiones acerca de si se mantiene una determinada 
estrategia o se cambia por otra acorde a la situación actual. 
 
Según McCarthy & Perreault (1994, p.21) dicen que la estrategia de mercado "es un 
tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación de mercadotecnia 
relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general sobre el modo de 
actuar de una empresa dentro de un mercado".  
 
También Kotler & Armstrong (2008, p.81) sostiene que “La estrategia de mercado es 
"la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus 
objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para mercados meta, 
posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en 
mercadotecnia".  
 
En base a Fischer Laura y Espejo Jorge (2001 p.31) creadores del libro 
"Mercadotecnia", la estrategia de mercadotecnia "comprende la selección y el análisis 
del mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea 
llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las 
satisfaga". 
 
Basándose en los estudios de Sandhusen (p.77) afirman que  “proporciona la siguiente 
clasificación de estrategias para el crecimiento del mercado o estrategias de 
crecimiento para los productos ya existentes y para las nuevas adiciones al portafolio 
de productos”. 
 
Según  Adell (2007, p.53) “El proceso de desarrollo de una estrategia: 
 

 Un equipo multidisciplinario debe hacer el diseño de una estrategia. 

 El equipo diseñador debe ser relativamente pequeño y en él se deben establecer 
discusiones sinceras. 

 Se deben fomentar las aportaciones en todos los niveles de la empresa. 

 Los análisis objetivos (costes, clientes, competencia) son imprescindibles. 

 El diseño de una estrategia debe incluir alternativas viables. 

 La estrategia debe revisarse periódicamente y se debe controlar su eficacia a 
través de unos parámetros mesurables. 

 El proceso de decisión de una estrategia no es un proceso democrático, sino que 
el líder debe decidir”. 
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4.12. Estrategia comercial 

 
De acuerdo a Noguera Tur, Pitarch Garrido, & Esparcia Pérez (2009, p.336) “La 
estrategia comercial es el resultado de un ejercicio de planificación estratégica en el 
ámbito de la gestión comercial. Y debe complementarse e integrarse con la 
planificación estratégica de la empresa. 
 
La planificación estratégica no consiste en planificar el futuro, sino las actuaciones 
presentes teniendo en cuenta cómo afectarán al futuro, No se trata de hacer 
previsiones a largo plazo, sino de un proceso de toma de decisiones en la actualidad, 
contemplando los cambios esperables del entorno. La puesta en marcha de la 
planificación estratégica en la empresa pone de manifiesto, en la práctica, las 
prioridades, supuestos, cambios, tendencias y periodificaciones a considerar por la 
compañía, y que deben constituir su guía de acción. 
 
La finalidad del proceso de planificación comercial estratégica es el desarrollo de 
políticas de marketing que permitan alcanzar los objetivos a largo plazo marcados por 
la empresa Estas políticas deben definir un curso de acción para las condiciones 
empresariales y de mercado esperadas, y debe tener en cuenta la relación con todas las 
áreas relevantes de la compañía. 
 
En resumen, la Estrategia Comercial de la empresa debe consistir en la formulación de 
los objetivos y políticas comerciales a seguir, junto con la determinación de los 
ingresos, costes y márgenes esperados”. 
 

4.13. Estrategias de gastos 

 
Hernández, Olmo, & García (2000, p.73) manifiesta que “Estas estrategias detallan la 
distribución del presupuesto del plan de marketing. Hay que decidir si se incrementarán 
o disminuirán las ventas de productos, gamas, almacenes, regiones geográficas, o se 
atraerán más consumidores. En muchos casos es imposible incrementar las ventas sin 
aumentar el presupuesto. Hay que tener en cuenta todos los gastos”. 
 

4.14. Estrategias del personal de ventas 

 
Estrategias de personal de ventas según  Hernández, Olmo, & García (2000, p.73) 
afirman que “Hay que determinar si se debe incorporar una estructura de personal de 
ventas en el plan de marketing. En este caso habrá que calcular ratios de ventas. Si 
fuese necesario deben crearse lazos entre ventas y marketing”. 
 
En el libro de  Stanton, Etzel, & Bruce (2004, p.339) los autores afirman que “La 
estrategia sobre el personal de ventas se ocupa de decidir cómo se va  a utilizar la 
venta personal para contactar a potenciales compradores, y crear los tipos de 
relaciones con los consumidores que la dirección considere necesarios para alcanzar los 
objetivos de marketing de la organización”. 
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Ilustración 23: Desarrollo de una Estrategia sobre el Personal de Ventas 

 
Fuente: Cravens, W. David, Piercy F. Nigel (2007) 

 

4.15. Estrategias de marketing de relaciones 

 
Basándose en la investigación de Cravens & Nigel (2007, p.34) escriben que “La 
creación de relaciones a largo plazo con los consumidores y los socios de la cadena de 
valor ofrece a las empresas una forma de proporcionar un valor superior para el 
consumidor”. 
 

4.16. Estrategia de la cadena de valor 

 
Según  Cravens & Nigel (2007, p.271) alegan que “Una cadena de  valor es un grupo de 
organizaciones en una estructura vertical, que añaden valor a un bien o servicio, 
pasando de previsiones básicas a productos acabados para usuarios finales, que 
pueden ser organizaciones o consumidores particulares”. 
 

4.17. Estrategias de investigación y desarrollo 

 
De acuerdo a la investigación de  Hernández, Olmo, & García (2000, p.74) aseveran que 
“Los cambios son a menudo importantes para generar nuevos consumidores. Un 
programa disciplinado para iniciar estos cambios es crítico. En muchas empresas se 
necesita expandir o redefinir los productos continuamente para generar incrementos 
de ventas continuos. Las estrategias de investigación y desarrollo son el motor para 
asegurar el perpetuo éxito de la empresa.” 
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4.18. Estrategias de marketing ecológico para el turismo sostenible en esta 
investigación 

Una de las principales estrategias del Ministerio de Turismo es hacer del turismo el 
principal producto de la economía nacional, gracias a estrategias como la promoción 
internacional participando en las grandes ferias internacionales, con stands al nivel de 
los países como México, Brasil o Argentina para promover su imagen y destinos. 
 

Ilustración 24: Ferias y eventos internacionales 2012 

 
Fuente: Ministerio de Turismo (2012). 
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El futuro del Ecuador es el turismo y para cumplir con este objetivo el ministerio está 
impulsando un nuevo modelo turístico que garantice la conservación de toda la 
riqueza y megadiversidad, para que disfruten las futuras generaciones, ligado a la 
práctica de un turismo consiente y sostenible que ha sido ampliamente acogido en 
foros y organismos internacionales como la OMT y la OEA. Como resultado de esta 
propuesta el país este año será sede de algunos eventos internacionales de turismo 
como el 20 Congreso de Turismo de la OEA, la 54 reunión de la comisión de la 
Organización Mundial de Turismo para las Américas, entre otros. 
 
Ecuador es un mundo por descubrir, pues en comparación con otros países apenas ha 
desarrollado el 15% de su turismo afirmo el Ministro del ramo, al señalar que el país 
apuesta por un turismo sostenido y responsable y convertirse en la capital turística de 
América Latina. 
 
En este contexto, el turismo consciente tiene gran acogida en foros y encuentros 
internacionales de turismo del más alto nivel, constituyéndose en un pacto de armonía 
y compromiso entre las personas inmersas en este campo para promover los valores 
de respeto y  amor por la vida como condición de la práctica turística, razones 
suficientes para integrar este trabajo en todo el territorio nacional. A través de alianzas 
estratégicas para promover el involucramiento entre Universidad-Estados o 
sociedades- empresas. Con esto se pretende fortalecer la investigación de las distintas 
unidades académicas.  
 
Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos planteados, y 
dentro del marco de las políticas de gobierno para el turismo, son las siguientes: 
 

1. Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 
económicos, sociales, institucionales y políticos del país. 

2. Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el 
fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada y 
comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión descentralizada, la mejora 
de procesos y la generación y aplicación de normas claras para todos los actores. 

3. Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible, de 
forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de criterios 
de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el patrimonio 
social y natural. 

4. Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita extender los beneficios de la 
actividad a las empresas, comunidades e instituciones turísticas y relacionadas, y 
a la sociedad ecuatoriana para el disfrute de la recreación y el turismo social; con 
la integración de productos y servicios locales en la cadena de valor del turismo, 
fomento de la equidad de género, la reducción de la pobreza, la conservación del 
patrimonio natural y cultural, y p , la generación de sinergias para la 
sostenibilidad. 
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5. Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación, 
mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como componentes 
de productos turísticos competitivos. 

6. Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y 
operativo y gestión integrada de la comercialización para la mejora continua de 
la competitividad. 

7. Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de MyPE´s y 
comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios 
complementarios para la industria turística. 

8. Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, 
tanto del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente 
del turismo sostenible en Ecuador. 

9. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo 
turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales 
nacionales e internacionales; que incluya la colaboración de los actores del 
sector, y realice seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión. 

10. Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 
sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 
conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo. 

11. Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos 
económicos y mecanismos financieros y no financieros sistemas de micro crédito 
y de dinamización empresarial adecuados que permitan viabilizar la ejecución de 
financieros, micro-los programas para el turismo sostenible definidos en el 
PLANDETUR 2020.  

 
 



 

V. TURISMO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

5.1. El turismo en Tungurahua y sus nueve cantones 

 
Cantones de la provincia de Tungurahua: Ambato, Baños, Cevallos, Patate, Pelileo, 
Píllaro, Mocha, Quero, Tisaleo. 
 

Ilustración 25: Mapa turístico de Tungurahua 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
 

5.1.1. Ambato 
 
El Cantón Ambato presenta las siguientes características, en las cuales se muestran los 
lugares turísticos más representativos de la ciudad, además de su historia, las fiestas 
más distintivas, también se muestra el tipo de clima que se presenta, la población, etc. 
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Ilustración 26: Cantón Ambato 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 

 
Ambato, según algunos historiadores, fue fundada mucho antes del año 1570, sin 
embargo, el 20 de julio de 1698 un violento terremoto destruyó completamente la 
ciudad, por lo que Ambato se fundó por segunda vez el 13 de agosto de 1698 y más 
tarde declaró su Independencia el 12 de noviembre de 1820. 
 

Ilustración 27: Desfile fiesta de las flores y las frutas 

 
Fuente: http://www.ecuavisa.com/deporte-nacional/20430.html. 

 
Ambato se encuentra en el centro de la serranía ecuatoriana, es caracterizada por ser 
un motor de gran actividad comercial, también conocida como: "Ciudad de las Flores y 
de las Frutas", "Cuna de los Tres Juanes", "Ciudad Cosmopolita" y "Jardín del Ecuador". 
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La arquitectura es relativamente nueva, debido a que esta ciudad ha tenido que 
reconstruir durante varias ocasiones sus edificaciones por los fuertes embates de la 
naturaleza, como son los movimientos sísmicos, el más reciente fue el terremoto del 5 
de agosto de 1949 que afectó a Ambato y produjo la destrucción de Pelileo. 
 
Las principales iglesias de Ambato son: la Catedral, la Medalla Milagrosa, la Merced, 
Perpetuo Socorro, Santo Domingo, entre otras.  

 
Ilustración 28: Catedral de Ambato 

 
 Fuente: Propia (2011). 

 
Uno de los principales atractivos de la ciudad de Ambato es la Fiesta de las Flores y de 
las Frutas, denominada como una de las más hermosas festividades en el país. 
 
Área: 1009 Km2. 
Altura: 2,803 msnm. 
Clima: El clima de la ciudad de Ambato es un clima templado, debido a que se ubica en 

un estrecho valle andino; Ambato siempre tiene un clima templado con 
temperaturas desde los 12 a los 27 °C. 

Actividad económica: Su principal actividad económica es la agricultura y la Industria. 
En lo que se refiere a industrias, se destacan las siguientes: curtiembres, 
fundiciones metálicas, tejidos y ropa, alimenticia, del cuero, del caucho, 
plásticos, licores y gaseosas, maderera, metal mecánica, avícola, etc. 

Población: 315.329 área urbana y 384.329 habitantes en todo el cantón.  
Parroquias urbanas: La Matriz, San Francisco, La Merced, Atocha, Ficoa, Huachi Loreto, 

Huachi Chico, Celiano Monge, Pishilata y La Península. 
Parroquias rurales: Constantino Fernández, Ambatillo, Quisapincha, Pasa, San 

Fernando, Pilahuin, Juan B. Vela, Santa Rosa Huachi Grande, Montalvo, 
Unamuncho, Cunchibamba, Izamba, Atahualpa, Augusto Martínez, San 
Bartolomé de Pinllo, Picaihua, Totoras. 

Límites del cantón: 
Norte: Provincia de Cotopaxi. 
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Sur: cantones Cevallos y Tisaleo. 
Este: Este Píllaro. 
Oeste: Provincia de Bolívar. 

Atractivos turísticos  
Casa museo y mausoleo de Juan Montalvo, quinta de Juan Montalvo en Ficoa, 
quinta de Juan León Mera en Atocha, Quinta la Liria y museo Martínez Holguín 
en Atocha, Parque Juan Montalvo, monumento a Montalvo y entorno: Catedral, 
casas del Portal, Gobernación, Municipalidad, Casa de la Cultura, parque 12 de 
Noviembre y monumento a la Independencia, parque Cevallos, monumento a 
Pedro Fermín Cevallos y entorno: escuela la Providencia, colegio Bolívar, 
parque de la Merced, monumento a Neptalí Sancho y entorno: iglesia de la 
Merced, parque Luis A. Martínez, en las riberas del río Ambato, paseo 
ecológico, parque del Socavón en las riveras del rio Ambato, cuenta con 
piscinas aclimatadas y un paseo ecológico por el sector, parque Juan B. Vela, 
mirador de la loma de Bellavista, mirador de la loma de Santa Elena (Pinllo) y 
monumento a la Primera Imprenta, mirador de la loma del Casigana (Santa 
Rosa), parque de la Familia (Palama), mirador de Ambato, mercados: Artesanal, 
Modelo, Central, Plaza Urbina (Plaza Cívica), Colón y Primero de Mayo. 

 
 

Ilustración 29: Mapa turístico del cantón Ambato 

 
Fuente: El portal Ambato (2010). 

 
 

5.1.2. Baños  
 
Baños de Agua Santa es uno de los cantones más visitado por los turistas, debido a la 
cantidad de atractivos que posee, además de la calidez de su gente hace que los 
turistas se sientan como en casa y les invitan a regresar, y a la vez ellos pueden hablar 
bien del cantón y atraer a más turistas; se muestra los diferentes atractivos que posee, 
el tipo de clima que se presenta, etc. 
 
 



  V.  TURISMO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 137 

Ilustración 30: Cantón Baños 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
 
"Baños de Agua Santa" se encuentra ubicado en la base del volcán Tungurahua, en el 
flanco oriental de la Cordillera de los Andes, sobre una meseta montañosa drenada por 
los ríos Bascún, Ulba y Pastaza que inciden directamente en la geografía de Baños. 
Gracias a las condiciones climáticas hacen del cantón Baños uno de los sitios más 
privilegiados para la existencia de flora, fauna y paisajes únicos en el mundo. 
 

Ilustración 31: Volcán Tungurahua 

 
Fuente: Trafficnews.ec (2012). 

 
 

La Ciudad de Baños tiene una rica y antigua historia relacionada con la religión, 
colonización y los sucesos acontecidos por la erupción del volcán Tungurahua desde el 
4 de febrero de 1773 hasta nuestros días, aparte del hecho de que estas tierras fueron 
transitadas por hombres ilustres como Tomás Halflants, quien se convirtió en el mayor 
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benefactor de Baños a través de su historia, fue un gran líder espiritual, carismático, 
generoso, honesto e innovador. 
 
La ciudad de Baños no muestra un proceso de colonización española avanzado, pues al 
ser una ciudad que conectaba la sierra con la Amazonía, se fueron implementando 
casas para los pobladores así como la primera iglesia junto a la actual cascada y termas 
de la virgen. Cuenta la historia que esta pequeña iglesia albergaba a una virgen de 
madera  y que al darse un incendio en la misma, la imagen tallada no se quemo, siendo 
este el primer milagro que marcaría la vida religiosa-cultural del pueblo baneño.  
 
La ciudad de Baños muestra indicios de turismo a partir de las primeras 
peregrinaciones que se dieron hacia la pequeña iglesia, así como también a las fuentes 
de aguas termales que ellos consideraban como una fuente de energía. A partir de la 
década de los setenta empieza a considerarse al turismo como una buena alternativa 
para el desarrollo de la ciudad, mientras que en la década de los 80 se incrementa el 
flujo de turistas nacionales y extranjeros, apareciendo también nuevos servicios 
turísticos. Finalmente en la década de los 90 se da un crecimiento acelerado del flujo 
turístico y de los servicios turísticos. 
 
A partir de este fenómeno, en la ciudad de Baños se han adecuado balnearios termales 
con todos los servicios complementarios para su uso, balnearios naturales y senderos 
hacia distintos miradores y cascadas que muestran la riqueza natural del cantón. 
Además gracias a las ideas emprendedoras de las agencias operadoras de servicios 
turísticos, el visitante nacional y extranjero disfruta de varias actividades como son: 
tours en chiva, paseos a caballo, bicicleta y demás deportes de aventura. 
 
Sus múltiples atractivos naturales, culturales y la bondad de su gente lo han convertido 
en un catón floreciente y progresivo. La ciudad encierra encantos naturales únicos de 
admirar. En el centro, la basílica, el parque, las termas y la cascada guardan una gran 
cantidad de secretos históricos y milagrosos que hacen de Baños una ciudad única en 
el mundo. Llama también la atención el gran número de cascadas que se pueden ir 
visitando en la tan conocida “ruta de las cascadas”.  
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Ilustración 32: Deportes extremos 

 
Fuente: www.lahora.com.ec 

 
 

Para complementar el entorno, existen varios locales de expendio de artesanías e 
incluso talleres de pintura y ebanistería de fama internacional. La empresa privada ha 
respondido al resto del turismo con la dotación de infraestructura hotelera, de 
restaurantes u otros servicios. La vía terrestre es el único medio que conecta a este 
cantón con ciudades de la sierra o de la Amazonía.  
 
Área: 1065 Km2. 
Posición astronómica: 1 grado 24’ de latitud sur y 78 grados 26’ de longitud oeste. 

Altura: 1.800 metros sobre el nivel del mar. 
Ubicación geográfica: Meseta volcánica localizada en la cordillera oriental de los 

Andes. Puerta a la Amazonía. 
Clima: Subtropical. 
Actividad económica: Turismo 80-90% (servicios turísticos directos y 

complementarios), agricultura, comercio, empleos públicos (Municipio, E. 
Eléctrica, Andinatel, Hospital, Magisterio, etc.), empresa privada (banca, 
avícolas y agrícolas, servicios varios, etc.) 

Población: 16.112 habitantes. 
Parroquia urbana: Matriz. 
Parroquias rurales: Río Negro, Río Verde, Ulba, Lligua. 
Límites del cantón: 

Norte: Provincia de Napo 
Sur: Provincias de Chimborazo y Morona Santiago 
Este: Provincia de Pastaza 
Oeste: Patate y Pelileo. 

Atractivos turísticos  
Atractivos naturales. 
Bienes de realización contemporánea. 
Eventos programados – actividades recreativas. 
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Bienes históricos y culturales. 
Planta turística. 

Atractivos naturales: 
Volcán Tungurahua (5016 msnm) ocupa el lugar 22 en la lista de volcanes más 
altos del mundo.  
Miradores. 
Ríos. 
Lagunas: Negra, Mintza. 
Formaciones geológicas: encañonado de San Martín, La puerta del Cielo, 
encañonado del Pastaza en el sector de Lligñay. 
Cascadas 
Balnearios 
Flora y fauna. 
Corredor ecológico Llanganates – Sangay. Un regalo a la tierra (WWF- 2002) 
Parques Nacionales Sangay y Llanganates. 
Centro estratégico de operaciones turísticas (Estrella del Ecuador) 

Bienes de realización contemporánea: 
Puente de Las Juntas; Los pájaros del cruce a Riobamba; Ecozoológico y 
serpentario; Puentes colgantes; Puente nuevo de San Francisco ; Central 
Hidroeléctrica Agoyán; Túneles vía Baños – Puyo ; Luna Runtún Ressort , Parque 
ornitológico (Barrio Los Sauces). 

Eventos programados / actividades recreativas 
Fiestas de cantonización (diciembre); Fiestas de la Virgen (octubre); Fiestas del 
retorno (enero); Carnaval, Semana Santa, Navidad (costumbristas). 
Vida nocturna, caminatas, trekking, caballos, bicicletas, motos, tricar, trencitos, 
chiva, rafting, kayac, canyoning, escalada en roca, péndulo, camping, escuelas 
de español y de baile. 

Planta turística 
Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, karaokes, agencias 
operadoras, transporte, talleres y almacenes de artesanía, SPA’s (swimming 
pool área = área de piscina, complementada con un centro de terapias). 
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Ilustración 33: Mapa turístico del cantón Baños 

 
Fuente: Cámara de turismo Baños (2012). 

 
 

Ilustración 34: Ruta de las Cascadas 

 
Fuente: jemstourexplore.com (2012). 

 
 

5.1.3. Cevallos  

 
El Cantón Cevallos se caracteriza por ser un sector comercial, debido a que 
producen y comercializan calzado de gran calidad, además de su gastronomía que 
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es muy variada. Dicho cantón presenta las siguientes características que se 
detallan a continuación: 
 

Ilustración 35: Cantón Cevallos 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
Área: 19 Km2. 
Altura: 2908 m.s.n.m. 
Ubicación geográfica: Cevallos se encuentra a 15 Km., al sur de la ciudad de Ambato. 

Se ubica en el sector centro-sur de la provincia y al sur-oriente de la ciudad de 
Ambato. 

Clima: templado que oscila entre 13 y 16 grados centígrados en casi todo su territorio. 
Actividad económica:  

Su actividad principal es la producción agrícola orientada hacia la fruticultura en 
huertos, para el abastecimiento del mercado regional y nacional y ocupa  
aproximadamente el 70% de la superficie del cantón, circunstancia que ha 
variado los últimos años por la incidencia de la actividad eruptiva del volcán 
Tungurahua.  
La agricultura se complementa con la ganadería menor como: cuyes y conejos y 
avicultura doméstica. Se destacan también la artesanía de calzado y afines, 
confecciones y la pequeña industria limitada a la producción avícola para el 
mercado nacional. Los jóvenes se orientan hacia la artesanía y ofertan mano de 
obra en Ambato. La avicultura del cantón representa el 3% de la producción 
nacional.  
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Ilustración 36: Monumento al Ferroviario 

 
Fuente: www.elheraldo.com.ec (2012). 

 
Población: 6 873 habitantes. 
Parroquia urbana: Parroquia Cevallos. 
Parroquia rural: Capote Bajo. 
Límites del cantón: 

Norte: Ambato. 
Sur: Mocha y Quero. 
Este: Pelileo. 
Oeste: Tisaleo y Mocha. 

Atractivos turísticos  
Monumento al escritor Pedro Fermín Cevallos, monumento al ferroviario, 

monumento al artesano, monumento a la madre, la estación del ferrocarril, la 
iglesia matriz del cantón Cevallos cuyo patrono es San Pedro, cascada "El Jun 
Jun", sendero "Pachanlica". 

 
  

http://www.elheraldo.com.ec/
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5.1.4. Mocha 
 
El Cantón Mocha presenta características que se detallan a continuación: 
 

Ilustración 37: Cantón Mocha 

Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
 
Mocha se deriva de la palabra Mochica “Mochoe” cuyo significado es adoratorio, se 
cree que este nombre se debe al Monasterio de las Vírgenes del Sol que existió en la 
cima del cerro Puñalica, al llegar los Incas a esta zona del país decidieron kichuizar el 
nombre, haciendo referencia a la palabra Mucha que dentro del idioma Kichua 
significa beso, con el pasar del tiempo y con la mezcla entre el español y el kichua se 
nombró a esta tierra como Mocha. 
 
La población de Mocha desde sus inicios fue habitada por los Panzaleos, quienes 
adoraban al Chimborazo, Tungurahua y Carihuairazo.  Ante la invasión de los Incas a 
territorio ecuatoriano, el pueblo Panzaleo asentado en Mocha mostró gran resistencia 
en varias ocasiones pero en 1486, que los incas logran afianzarse en el territorio de 
Mocha más que por la lucha por el matrimonio que contrajo Huayna Cápac con una de 
las hijas de Punina, quien fuera Cacique de los Mochas. 
 
Mocha, al ser el paso estratégico entre el norte y sur del Reino de Quito se convierte 
en un Tambo Real, en Fortaleza y en adoratorio del Sol, hasta el época de la conquista 
en 1534, cuando se convierte en simples encomiendas y sus territorios pasan a manos 
de españoles, pero no es hasta 1586 que Don Alfonso Ruiz funda definitivamente 
Mocha. Al momento en que Riobamba es ascendida a Villa y toma el nombre de Villa 
de Villar Don Pardo, Mocha ingresa a formar parte de su territorio y es nuevamente el 
paso obligado para comunicar a Quito con el corregimiento de Riobamba. 
 
 Por su ubicación geográfica, en una zona montañosa con volcanes activos el territorio 
de la sierra central del Ecuador tuvo varios cataclismos que afectaron seriamente sus 
poblados, es así que la población de Mocha, fue afectada en varias ocasiones siendo 
los sismos más destructores los de los años 1968, 1797 y 1949, de todos estos 
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movimientos telúricos los mochanos supieron levantarse y volver a reconstruir de 
entre los escombros a su amada ciudad. 
 
El 13 de mayo de 1986 se nombró a Mocha como cantón, con sus dos parroquias 
urbanas: Mocha y Pinguilí Santo Domingo. 
 
En la actualidad el cantón Mocha es conocido por su exquisita gastronomía, con sus 
famosos cuyes asados, ají de cuy, papas con cuero, etc., pero todas sus riquezas 
naturales y culturales se encuentran aún ocultas. 
 
Área: 86 Km2. 
Altura: Mocha se encuentra ubicada a 3280 m.s.n.m. 
Ubicación geográfica: Está situada al sur de la provincia de Tungurahua, en las 

estribaciones occidentales del Carihuairazo. 
Clima: Frio, con temperaturas por debajo de los 10º C, pronunciadas variaciones 

climáticas durante el día y humedad relativa superior al 80%. 
Actividad económica: Su principal actividad económica es la agricultura, dotando a la 

provincia y país especialmente papas, zanahoria y col, adicionalmente la crianza 
de cuyes y ganado vacuno. 

Población: 7 380 habitantes. 
Parroquias urbanas: La Matriz, Pinguilí Santo Domingo. 
Límites del cantón: 

Norte: Cantones Cevallos y Tisaleo. 
Sur: Cantón Quero y la provincia de Chimborazo. 
Este: Cantón Quero. 
Oeste: Cantón Tisaleo y la provincia de Chimborazo. 

Atractivos turísticos  
Iglesia de “San Juan Bautista”, plaza “Joaquín Hervas”, feria agrícola ganadera 
Mocha, estación del ferrocarril, Pampas de Salasaca, laguna de Malenda, 
Mirador, laguna de Llullucha, cascadas de Caly Piedra, El Pie de San Juan, 
puentes de la vía férrea, camino del Inca, la oreja del Diablo, herrajes, cuevas 
Puertas del Cielo, puente de Chacapamba, cascada de Paccha. 
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Ilustración 38: Iglesia de San Juan Bautista Cantón Mocha 

 
Fuente: www.lahora.com.ec (2011). 

 
5.1.5. Patate 

 
El Cantón Patate posee diferentes atractivos turísticos, los cuales aún se muestran en 
estado natural, sin ninguna modificación y que son asombrosos ante los ojos de los 
turistas y que se presenta a continuación. 
 

Ilustración 39: Cantón Patate 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
 
El Cantón Patate por gozar de una estratégica ubicación, posee un gran potencial 
turístico y gravita sobre una perspectiva ecológica, de turismo de montaña y familiar, 
el valor de su riqueza natural es predominante, una ciudad con el privilegio de la luz, el 
clima, la geografía, la cultura y la apertura de su gente, permite que se pueda 
desarrollar de mejor manera el turismo en el Cantón. 
 

http://www.lahora.com.ec/
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Patate dispone de numerosos y variados sitios naturales de gran belleza escénica que 
van desde playas junto a los ríos, ambientes lacustres, cascadas, montañas, vistas 
panorámicas de los volcanes principalmente el Tungurahua, que se halla ubicado muy 
cerca. Además aproximadamente la mitad del territorio del Cantón  forma parte del 
Parque Nacional Llanganates.  
 
El Cantón Patate cuenta con un inventario de atractivos naturales y culturales bien 
estructurados y mediante este trabajo se podrá obtener las actividades que se pueden 
desarrollar en cada uno de los atractivos visitados y que cada uno de sus atractivos 
puede ser explotado de manera socialmente justa, es decir sin causar daño a los 
ecosistemas en donde se encuentran los atractivos, y a la vez generar recursos 
económicos para poder satisfacer las necesidades de los pobladores del Cantón.   
 
Área: 315 Km2. 

Altitud: Patate se encuentra ubicada a 2.220 m.s.n.m. 
Ubicación: 10 Km. del cantón Pelileo y a 25 km. del cantón Ambato. 
Ubicación geográfica: Patate se ubica en la zona centro oriente de la Provincia de 

Tungurahua. 
Clima: La temperatura media anual es de 16º a 19º grados. 
Actividad económica: Su principal actividad económica proviene de la Agricultura, 

silvicultura, caza y pesca, comercio, servicios, manufacturera, construcción, 
transporte. 

Población: 11.790 habitantes. 
Parroquias urbanas: Los Andes, El Triunfo y El Sucre. 
Límites del cantón: 

Norte: Píllaro y un sector de la provincia de Napo 
Sur: Pelileo y Baños 
Este: Baños 
Oeste: Pelileo. 

Atractivos turísticos  
Santuario religioso Señor del Terremoto, museo arqueológico y religioso Señor 

del Terremoto, parque central Simón Bolívar, arepas, complejo turístico 
Lourdes Olivo, escalinata de la fe, vinos artesanales, templete lugar santo rio 
Patate, cascada Mundug, cascada Caryacu, bosque nublado, cocha El Diviso, 
laguna Cocha De Luisa, museo arqueológico Sucre, cementerio arqueológico, 
etnia Sucre, laguna San Borja 1, laguna De San Borja 2, paramo De San Borja, rio 
De La Plata, cascada Las Golondrinas, rio Muyo, cueva De Las Incas, rio Las 
Incas, santuario De Las Aves, Parque Nacional Llanganates. 

 
 

5.1.6. Pelileo 
 
El Cantón Pelileo considerada la ciudad azul, debido al comercio de jean producidos y 
comercializados a nivel local y nacional, posee gran variedad de atractivos, los cuales 
se detallan a continuación. 
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Ilustración 40: Cantón Pelileo 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
 
La palabra Pelileo, tiene diferentes significados como "Laguna grande", "Cacique 
poderoso", "Fuerte como el rayo"; la ciudad de Pelileo fue fundada por Don Antonio 
Clavijo en el año 1570; y fue declarada cantón el 22 de julio de 1860. Esta ciudad fue 
reconstruida después del terremoto 1949 y fue llamada Pelileo Grande. 
 
Además de sus bellos paisajes naturales, Pelileo presenta el atractivo de su artesanía 
de tejidos, madera, calzado y sobre todo, la industria del jeans, que le han dado fama a 
la ciudad, los cuales son muy apreciados por turistas nacionales y extranjeros. 
 
La industria de la confección de ropa, tiene una antigüedad de 40 años y tiene relación 
directa con el terremoto que destruyó la ciudad de Ambato, en donde Pelileo sufrió las 
mayores consecuencias debido a que fue el epicentro. 
 
La industria del jean se presenta a partir de 1980, cuando se conoce la técnica del pre-
lavado que permite dar una textura adecuada a la tela para su comercialización y se la 
realiza en forma artesanal. Desde 1995 Pelileo obtiene una excelente calidad con la 
preparación de sus artesanos. 
 
Uno de los sitio turístico, cultural y artesanal, situado en el cantón Pelileo, es la 
comunidad indígena de Salasaca, en donde los indígenas del lugar, hábiles tejedores, 
comercializan sus artesanías en la feria del domingo, la que se ubica en la plaza central 
y en las casas particulares, en donde se exponen una gran variedad de diseños de 
tapices, ponchos, sacos, carteras, sombreros y una gran diversidad de recuerdos 
confeccionados a mano, también existen lugares donde los turistas pueden deleitarse 
con la comida típica de esta comunidad.  
 
Sus fiestas tienen una especial esencia prehispánica e incaica, en la que se recuerdan 
los míticos y cómicos agradecimientos al Inti Raimi (dios Sol), en cada uno de sus 
bailes, bebidas y vestimentas. 
 
Pelileo tiene su feria los sábados y martes. Sus atractivos turísticos son únicos, como es 
el excursionismo a los montes Teligote, Shaushi y Mul-Mul que la rodean. Además de 
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una espectacular vista panorámica diurna y nocturna de la actividad del volcán Mama 
Tungurahua, desde los miradores de Zurangay y el mirador de La Cruz. 
 
Área: 202 Km2. 

Ubicación: La ciudad de Pelileo está ubicada a 18 km (11 millas) de Ambato, es 
territorio del pueblo Salasaca, tanto la ciudad como sus alrededores, en donde 
existen diferentes asentamientos y comunidades. 

Altura: 2636 m.s.n.m.  
Extensión: 202.4 Km2. 
Clima: Su clima es variado desde el subtropical hasta el frío helado, con temperaturas 

que oscilan entre los 0º y 20º C. 
Actividad económica: Basa su economía en la industria del jean, localizada en su 

mayor parte en la parroquia de El Tambo, la parroquia de Huambaló es muy 
conocida como centro de ebanistas, creadores de muebles finos. Las industrias 
metalmecánica y farmacéutica complementan los ingresos de la economía y 
aportan a la solución del desempleo gracias a la ocupación de la hábil mano de 
obra local, muchas haciendas se han transformado en ganaderas, 
incrementando la crianza de ganado vacuno y porcino. 

Población: 58 988 habitantes. 
Parroquias urbanas: Pelileo, Pelileo Grande. 
Parroquias rurales: Benítez (Pachanlica), Bolívar, Cotaló, Chiquicha, El Rosario 

(Rumichaca), García Moreno (Chumaqui), Guambaló (Huambalo), Salasaca. 
Límites del cantón  

Norte: Cantón Píllaro y el cantón Ambato. 
Sur: Provincia de Chimborazo. 
Este: Cantón Patate. 
Oeste: Cantones Quero y Cevallos. 

Atractivos turísticos  
El turismo como fuente de trabajo beneficia a amplios sectores del Cantón 
Pelileo, ofreciendo servicios de calidad, para ello se está realizando un 
inventario de los recursos turísticos, como el centro de recreación la Moya, el 
puente negro de la antigua línea férrea hasta el Pelileo de antaño, la antigua 
planta de energía, los cerros sagrados, naturales e imponentes como el Cerro 
Niton, complejo de Valle Hermoso, ecopaseos por el Cerro Teligote, además de 
la producción local como; sombreros en Pamatug,  muebles en Huambalo, 
jeans en el Tambo. 
El Cantón Pelileo cuenta con importantes sitios turísticos, culturales y 
artesanales como: 
Parroquia San José Huambaló. 
Conocida por la elaboración de finos muebles de madera, ubicada a 25 minutos 
de la ciudad de Pelileo. Aquí se puede encontrar una gran variedad de muebles, 
como comedores, salas y camas, fabricados con las manos hábiles de los 
artesanos en pequeños talleres de la comunidad. 

 
Los Salasacas 
Los indígenas de esta comunidad son agiles tejedores y comercializan sus artesanías en 
las ferias que se realizan los domingos en la plaza central y en las casas particulares, en 
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donde se expone diseños de tapices, ponchos, sacos y una gran variedad de artículos 
confeccionados a mano. En esta comunidad se celebra cada año las fiestas religiosas y 
paganas, tienen una especial esencia intercultural incaica e hispánica, en la que se 
recuerdan los míticos agradecimientos al Inti Raimi.  
 
Cerro Nitón 
Ubicado a 3 km de la ciudad de Pelileo, donde jóvenes audaces, nacionales y 
extranjeros practican el deporte del parapente. Además cuenta con un impresionante 
mirador desde el cual se puede observar casi todos los cantones de la provincia de 
Tungurahua. 
 

Ilustración 41: Práctica del deporte del parapente en el cerro Nitón 

 
Fuente: geotoursbanios.com (2011). 

 
 

5.1.7. Píllaro 
 
El Cantón Píllaro es un Cantón que posee una cultura que atrae la atención de los 
turistas, debido a sus fiestas y rituales los cuales se presentan a continuación: 
 
El cantón Píllaro, tierra escondida en la cordillera oriental, privilegio de dioses donde 
se esconden riquezas, secretos y fabulosos tesoros naturales; entre ellos la calidad y 
bondad de su suelo. Los pillareños hombres y mujeres con gran espíritu de superación, 
entusiasta, responsable y trabajador. Le pone ganas a todo lo que es producir y llegar a 
tener una vida digna, por naturaleza es triunfador, ya sea en la agricultura, la 
ganadería, agroindustria, artesanías, la fruticultura, avicultura, piscicultura, apicultura, 
etc.  
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Ilustración 42: Cantón Píllaro 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
 
La cercanía de Píllaro con el eje vial panamericano, como con la zona de reserva y 
preservación ambiental, dotan al cantón de una apreciable variedad de atractivos 
proclives al turismo; destacan entre otras la riqueza de festividades y tradiciones 
culturales (diablada pillareña, toros de pueblo, etc.) y la variedad de alternativas para 
actividades eco turísticas (caminatas y exploración hacia área protegida, observación 
de fauna, turismo comunitario, etc.) destaca la actividad agroecológica, procesamiento 
de lácteos y una continua actividad comercial. 
 

Ilustración 43: Diablada Pillareña 

 
Fuente: elmercurio.com.ec (2012). 

 
 
Existe una agencia de viajes ECOVIDA; para alojamiento se puede contar con hosterías 
como Los Abuelos, El Porvenir, y Valle del Río, de igual forma se encuentran hoteles, 
Los Chelos, La Pillareñita y Nobos. Para el servicio de alimentación existen restaurantes 
como: El Venezolano, restaurante Germania, Casa Blanca y Campo Verde. También 
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encontramos la discoteca El Viejo Molino y salas de recepciones como Los Jereces y las 
localizadas en los complejos El Porvenir y Los Abuelos. 
 
La leyenda de "Los Llanganates" 
 
Luego de la muerte Atahualpa a manos de los españoles en Cajamarca - Perú, 
Rumiñahui emprende la defensa del "Reino de Quito". Dentro de estas acciones decide 
esconder el tesoro que iba desde Quito para pagar el rescate de Atahualpa en Los 
Llanganates, un sitio inaccesible.  
 
Hay muchas historias al respecto de expediciones en busca del tesoro, que partiendo 
de Píllaro fueron a Los Llanganates y muchas de ellas se perdieron o sucumbieron por 
lo agreste de la montaña o la inclemencia del páramo. Dicen que la tierra tiembla y se 
los traga. Se tiene una guía que se denomina "El derrotero del Padre Valverde. 
 
Área: 443 Km2. 
Superficie: Es de 443,1 Km2.   
Clima: Su clima es diverso, modificado por la altitud; así, en páramos y montañas 

llueve y nieva con frecuencia, el frío es intenso. En mesetas o sub-páramos, las 
precipitaciones son menores.  

Actividad económica: La principal actividad económica del cantón es la ganadería con 
una producción lechera que sobre pasa los cien mil litros diarios, igualmente la 
fertilidad de estas tierras dan lugar a que tengamos una gran producción de 
hortalizas, legumbres, cereales y una extraordinaria variedad de frutas. La 
talabartería, es otra actividad en la cual se elaboran monturas tipo galápago, 
zamarros, riendas, arretrancas, cinchas, estribos, pellones, guruperas, entre 
otros. 

Población: Su población se encuentra calculada en 37.224 habitantes, cuya densidad 
poblacional es de 84 hab. /km. 

Parroquias urbanas: Ciudad Nueva, Píllaro. 
Parroquias rurales: Baquerizo Moreno, Emilio María Terán (Rumipamba), Marcos 

Espinel (Chacata) Presidente Urbina (Chagrapamba), San Andrés, San José de 
Poaló, San Miguelito. 

Límites del cantón: 
Norte: Cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi y la provincia de Napo. 
Sur: Cantones Patate y Pelileo. 
Este: Provincia de Napo. 
Oeste: Cantón Ambato. 

 

Atractivos turísticos  
Plaza de la Resistencia , cascada Gertrudis, cascada Siete Chorros, Puxe, La 
Toma, Cañon Bravo, Pogyo-uku, cascada el chorro grande, laguna Yanacocha, 
laguna Anteojos, laguna de Aluleo, laguna de Talactag, laguna de Tambo, 
laguna de Chaquiska Cocha. 

 
Laguna Pisayambo. Se encuentra ubicado en las inmediaciones del Parque Nacional 

Llanganates a 45 Km. al nororiente del cantón, por la vía que conduce a la 
parroquia San José de Poaló, el acceso es fácil y se la puede apreciar desde la 
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carretera misma. La laguna de Pisayambo es un lugar destinado al turismo 
naturista directo, pero su cauce ha sido alterado, prácticamente la laguna es un 
embalse natural modificado. Se puede realizar: caminatas, observación de la 
flora y fauna típica de páramos, camping, etc. 

 
Comunidad Quillán. Pertenece a la parroquia San Miguelito, es un hermoso valle 

ubicado en la cuenca del río Culapachán en la parte suroeste. 
 
Cerro Hermoso. Forma parte del Parque Nacional Llanganates, conocida como una de 

las montañas más lindas del Ecuador. Es considerada como un sitio, donde se 
celebraban ceremonias de adoración indígena. 

 
Mirador de Huaynacuri. Es un mirador ubicado a 15 minutos del centro del cantón 

Píllaro, desde aquí se puede admirar una gran extensión del cantón, al llegar a 
la cima observamos un paraje, sitio desde donde se contemplan, los atractivos 
de la ciudad, al llegar al mirador puede realizar camping o simplemente 
descansar. 

 
Ilustración 44: Mapa turístico del cantón Píllaro 

 
Fuente: Pillaro-turistico.com (2011). 

 
 

5.1.8. Quero 
 
El Cantón Quero presenta las siguientes características que se detallan a continuación. 
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Ilustración 45: Cantón Quero 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
Área: 173 Km2. 

Altura: La altitud varía entre 2.600 hasta sobre los 3.000 m.s.n.m. 
Ubicación geográfica:  
Clima: Frio  aproximadamente 13º C. 
Población: 18.167 habitantes. 
Parroquia urbana: Quero. 
Parroquias rurales: Rumipamba, Yanayacu, Mochapata. 
Límites del cantón: 
 Norte: Cantón Cevallos 
 Sur: Provincia de Chimborazo (Parroquia San José de Sabañag) 
 Este: Cantón Pelileo. 
 Oeste: Cantón Mocha. 
Atractivos turísticos  

Parque Labrador, iglesia central, parque Central, finca plantación de uvillas, 
visita fábrica de helados, Ponchos, Igualata, Aproleq (Hualcanga La Dolorosa), El 
Empalme, mirador de Hierba Buena, El Santuario, El Rosario, Aproleq, fincas 
cultivos de uvillas, fábrica de helados y mermeladas de uvilla, Pueblo Viejo, 
Ruta Llimpes, San Vicente, cerro Shaushi, bosque Querochaca, cascada Jun Jun. 

 
Ilustración 46: Monumento al trabajador 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 
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Ilustración 47: Mapa Turístico del cantón Quero 

 
Fuente: Consejo Provincial de Tungurahua (2012). 

 

5.1.9. Tisaleo 
 
El Cantón Tisaleo es conocido por la elaboración de muebles y guitarras de 
exportación, además de los lugares naturales que se pueden observar en un recorrido. 
A continuación se muestra los detalles del Cantón.  
 

Ilustración 48: Cantón Tisaleo 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
Por su reciente creación, no se observa un gran desarrollo como unidad administrativa 
en los diferentes niveles de desarrollo. La comunidad asentada en la localidad es 
eminentemente rural y el centro urbano más cercano es la ciudad de Ambato, está a 
pocos minutos de distancia. 
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Su nombre proviene de dos vocablos indígenas TISAC que quiere decir PUEBLO, y LEO 
que quiere decir CACIQUE, que en efecto quiere decir pueblo del cacique, el mismo 
que se relaciona con la existencia del cacique Ticallo en tiempos de los Incas cuyo 
nombre en su honor lleva este pueblo. Fue fundado por Antonio Clavijo, y elevado a la 
categoría de cantón el 17 de Noviembre de 1987, por lo que es uno de los cantones 
más jóvenes de la Provincia de Tungurahua. 
 
El cantón está rodeado de elevaciones como el volcán Puñalica, praderas, valles, 
vertientes, lagunas y cochas, quebradas y riveras, variedad de flores, frutas, bosques, 
así como también de una diversidad de fauna existente. 
 
La fertilidad de su suelo prodigioso da lugar a la obtención de una gran variedad de 
productos agrícolas, de manera particular los productos orgánicos, los cuales se 
comercializan en diferentes partes de la provincia y del país. También se dedican a la 
ganadería y a la elaboración de artesanías como son las guitarras.  
 
Área: 59 Km2. 

Altura: 3280 m.s.n.m. 
Ubicación geográfica:  
Clima: Templado: 17 grados centígrados promedio. 
Actividad económica:  
Población: 10525  habitantes 
Parroquia urbana: Matriz Tisaleo. 
Parroquia rural: Quinchicoto.  

Caseríos: Sta. Lucía Centro, Bellavista, La Libertad, San Luis, San Juan, El 
Calvario, Alobamba, San Francisco, San Diego y Chilco la Esperanza. 

Límites del cantón: 
Norte: Cantón Ambato.  
Sur: Cantón Ambato y Cantón Mocha. 
Este: Cantón Cevallos y Cantón Mocha. 
Oeste: Cantón Ambato. 

Atractivos turísticos  
Parque central, Pampas de Salasaca, minas de Molina, Carihuayrazo, volcán 
Puñalica, La Cruz, laguna de Malenda, laguna Cacapón, sendero de caballos, 
fábrica de guitarras, fábrica de calzado, fincas en el Caserío Chilco La Esperanza, 
fincas en el caserío El Calvario, iglesia la matriz, gruta de Santa Lucía, Piedra, 
Lomas de Pucará. 

 
 

  



  V.  TURISMO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 157 

Ilustración 49: Cantón Tisaleo 

 
Fuente: Estrategia de turismo de la provincia de Tungurahua (2012). 

 
 

Ilustración 50: Mapa del cantón Tisaleo 

 
Fuente: Consejo Provincial de Tungurahua (2010). 

 





 

VI. METODOLOGÍA 

6.1. Modalidad 

 
Para Frederick (2008, p.5): “Muchos problemas gerenciales surgen en torno a factores 
cuantitativos, cuando estos factores cuantitativos  se incorporan a un modelo 
matemático y luego se aplican procedimientos matemáticos, para resolver el modelo, 
la ciencia administrativa proporciona una manera poderosa de analizar dichos 
problemas administrativos. Aunque a la ciencia administrativa le preocupa el manejo 
práctico  de las organizaciones, lo que incluye tomar en cuenta factores cualitativos 
relevantes, su contribución especial reside en esta habilidad única de manejar los 
factores cuantitativos”. 
 
El trabajo de manera específica recurre a las siguientes modalidades de investigación. 
 

6.1.1. Trabajo de campo 
 
De acuerdo a Garza Mercado (2007, p.20) “El trabajo de campo asume las formas de la 
exploración y la observación del terreno, la entrevista, la observación participante y el 
experimento. La exploración y la observación se caracterizan por e1 contacto directo 
con el objeto del estudio, del modo que trabajan el antropólogo, el arqueólogo, el 
sociólogo y el geógrafo. La entrevista se usa como base para el censo cuando el trabajo 
abarca prácticamente toda la población estudiada; para la encuesta, cuando abarca 
una muestra representativa de la población estudiada; y para las historias de vida de 
una o varias personas”. 
 
Se conduce una investigación de campo que permite tomar contacto con los 
involucrados en el tema del marketing ecológico y el turístico sostenible  y los 
diferentes actores que participan en la investigación. 
 

6.1.2. Tratamiento de fuentes secundarias 
 
Méndez Rodríguez (2008, p.16) afirma “La metodología de la investigación 
bibliográfica sostiene que la información obtenida permite la formulación de un 
problema original, así como el planteamiento de nuevas preguntas y estrategias de 
análisis e interpretación de nueva información. La investigación inicia con una pregunta 
o con un conjunto de objetivos que serán contestados mediante el procesamiento de 
información obtenida en el campo o en la bibliografía. Se puede afirmar que la 
investigación bibliográfica es el punto de partida de cualquier tipo de investigación, 
cuyo objetivo es dar respuesta a la pregunta de investigación”. 
 
Permite recoger la mejor información actualizada relacionada con el problema a 
investigarse mediante fuentes bibliográficas y documentales: libros, revistas, 
periódicos, artículos, tesis de grado, internet y otras publicaciones con la finalidad de  
conocer, comparar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías y 
conceptualizaciones de diversos autores respecto al tema investigado. 
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6.2. Nivel o tipo de investigación 

 
6.2.1. Investigación exploratoria 

 
Según Hellín Ortuño, Pedro Antonio, & César (2009, p.187) “La investigación 
exploratoria puede asumir varias formas: estudios piloto, encuestas de experiencia, 
análisis de datos secundarios y análisis del caso”. 
 
 Su aplicación es de gran utilidad para establecer claramente los elementos de juicio 
que permitan sustentar el problema de investigación y para vincularlos con la realidad 
de la empresa. 
 

6.2.2. Investigación descriptiva 
 
Para Bernal Torres (2006, p.113) “Para muchos expertos, la investigación descriptiva es 
un nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de 
investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una 
u otra formas, aspectos de carácter descriptivo. 
 
La investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación que se formula 
el investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, éstas se 
formulan a nivel descriptivo y se prueban dichas hipótesis”. 
 
Permite establecer las necesidades y preferencias de los diferentes los turistas, en el 
tema de lugares que les gusta visitar. 
 

6.2.3. Investigación correlacional 
 
Según  Bernal Torres (2006, p.113) “Para Salkind, la investigación correlacional tiene 
como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 
variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto de la 
investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, 
pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la 
correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio en un 
factor influye directamente en un cambio en otro”.  
 
Realiza un análisis de la relación que existe entre dos o más variables, en este caso 
permita determinar el impacto que ocasiona una estrategia de mercado con respecto a 
la captación de nuevos segmentos de mercado. 
 

6.2.4. Investigación explicativa o causal 
 
De acuerdo a Garza Mercado (2007, p.16) la "investigación explicativa tiene el 
propósito de probar hipótesis". 
 
A través de su aplicación se logra definir las características más importantes de las 
estrategias de mercado en la empresa. 
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6.3. Universo poblacional 

 
Tomado del libro de Pagano R. (2006, p.6) define a la población como el “conjunto 
completo de individuos, objetos o datos, que el investigador está interesado en 
estudiar. En un experimento, la población es el grupo más grande de individuos del cual 
se pueden tomar los sujetos que participara en dicho momento”. 
 

6.4. Muestra 

 
Para Pagano R. (2006, p.6) “Subconjunto de la población. En un experimento por 
razones económicas, lo usual es que el investigador  reúna los datos acerca de un grupo 
de sujetos de menor tamaño de la población total. Ese grupo menor es la muestra” 
 
Basándose en los estudios de  Garcia Ferrer, La Investigación Comercial (2005, pp.125-
126) para calcular el tamaño de la muestra recomienda “seleccionar el tipo de datos 
con el que vamos a trabajar. Estos datos pueden ser de medias y totales o de 
porcentajes”. 
 
En la tabla que aparece a continuación se desarrollan las fórmulas para ambos tipos de 
datos. Es necesario establecer un par de puntualizaciones. 
 
Las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra varían en función del tamaño de la 
población (según este sea mayor de 100.000 o menor). 
 
La fórmula que se exponen a continuación se corresponde con un nivel de confianza 
del 95%. 
 
Se conduce una investigación para conocer las necesidades y expectativas de los 
turistas, y la percepción que tienen los trabajadores y empleados que viven del 
turismo, aplicando encuestas de requerimientos y estudios sobre el marketing 
ecológico y el turismo sostenible, que permitan implantar las respectivas estrategias 
para un posicionamiento a nivel mundial de la provincia de Tungurahua. 
 
Para la realización de las encuestas dirigida a turistas, se ha tomado en cuenta el 
ingreso de turistas que visitan Ecuador durante los últimos años.  
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Cuadro 12: Llegada de extranjeros 2007 – 2011 

 
Fuente: Anuarios de Migración Internacional – INEC (2007-2009-2010). 

 
 
 

Ilustración 51: Entrada de extranjeros al Ecuador 2010 - 2011 

 
Fuente: Anuarios de Migración Internacional – INEC (2007-2009-2010). 

 
 
Según esta teoría y puesto que la población objetivo es el conjunto de turistas que 
visitan la provincia, y por tanto superior a 100.000 unidades muéstrales, se realizara 
encuestas a 400 personas (Cuadro 13), con el objetivo de obtener información sobre 
los gustos y preferencias, ambientes, clima, deportes, posicionamiento, y así poder 
elaborar estrategias de marketing ecológico. Al elaborar este número de encuestas con 
un nivel de confianza de 95% y con la condición de máxima dispersión (p=q=0,5), se 
obtendrá un error muestral del 5,0 %. 
 

  

 

LLEGADA DE EXTRANJEROS 

 
2007 2008 2009 2010 2011 VAR% 

      2011/2010 

ENE 84.070 92.378 86.544 96.109 105.541 9,81 

FEB 69.534 74.174 72.742 89.924 86.424 -3,89 

MAR 74.929 77.946 72.226 82.452 87.486 6,11 

ABR 67.788 67.557 72.910 70.540 87.509 24,06 

MAY 68.583 74.667 70.277 77.618 82.811 6,69 

JUN 85.769 89.262 89.889 91.602 99.944 9,11 

JUL 101.088 109.250 102.571 110.545 117.997 6,74 

AGO 91.309 96.336 87.221 95.219 98.987 3,96 

Sub total   643.070 681.570 654.380 714.009 766.699 7,38 

SEP 64.966 73.757 68.124 71.776     

OCT 72.365 79.814 77.960 83.701     

NOV 73.273 83.458 76.965 81.253     

DIC 83.813 86.698 91.070 96.359     

TOTAL 937.487 1.005.297 968.499 1.047.098     
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Descripción  

 N: Población. 

 K: Error de muestreo. 

 n: Tamaño de la Muestra. 

 p: Porcentaje de la población que posee la característica de interés. 

 p(1-p): Dispersión. 
 
 

Cuadro 13: Cálculo del tamaño de la muestra y error de muestreo 

 
Fuente: Garcia Ferrer (2005, p.126). 

 
Para obtener la información requerida de empleados y/o trabajadores en el sector 
turístico, se ha considerado la población económicamente activa en la provincia de 
Tungurahua según los cantones  de la misma, para el cálculo de la muestra. 
 
 

Cuadro 14: Población económicamente activa 

Nombre del Cantón 
Condición de Actividad (10 y más años) 

PEA 

Ambato 161.240 

Baños de agua santa 9.830 

Cevallos 3.771 

Mocha 3.020 

Patate 6.525 

Quero 9.287 

San Pedro de Pelileo 27.620 

Santiago de Píllaro 17.502 

Tisaleo 6.098 

Total 244.893 

Fuente: INEC censo de población y vivienda (2011). 

 
 
La población de empleados y/o trabajadores en el sector turístico que laboran en la 
provincia, es superior a 100.000 unidades muestrales, de este modo se realizaran 
encuestas a 400 personas (Cuadro 15),  con el objetivo de obtener información sobre 
los gustos y preferencias, ambientes, clima, deportes, posicionamiento, y así poder 
elaborar estrategias de marketing ecológico. Al elaborar este número de encuestas con 
un nivel de confianza de 95% y con la condición de máxima dispersión (p=q=0,5), se 
obtendrá un error muestral del 5,0 %. 
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Descripción 

 N: Población. 

 K: Error de muestreo. 

 n: Tamaño de la muestra. 

 p: Porcentaje de la población que posee la característica de interés. 

 p(1-p): Dispersión. 
 

Cuadro 15: Cálculo del tamaño de la muestra y error de muestreo 

 
Fuente: Garcia Ferrer, La Investigación Comercial (2005, p.126). 

 
 

400 encuestas, entre las cuales están dirigidas a: guías turísticos, empresarios 
hoteleros, restaurantes, bares, discotecas, etc. en dicha provincia. 

 
El error del muestreo 

 
Tomado del libro de  Garcia Ferrer (2005, p.116) asevera que “es el error cometido y lo 
que es más importante, admitido, por el administrador al extrapolar los datos de la 
muestra a la población”. 
 
“Es importante ver cómo influye el error en el tamaño de la muestra. Por lógica 
cuando menos error acepte a priori el investigador, mayor debe ser la muestra; y 
viceversa es posible trabajar sobre una muestra menor si se acepta un margen de error 
más alto”. 
 
La dispersión 
 
Basándose en los estudios de Garcia Ferrer (2005, p.116) “Se define como la variación 
en las respuestas del colectivo analizado según: Cuando un colectivo es muy disperso 
será necesario tomar una muestra de mayor tamaño; por el contrario, si el colectivo es 
muy homogéneo es posible trabajar con muestras menores. Por la tanto la dispersión 
es un dato que afecta al tamaño de la muestra y que se va a tener en cuenta en las 
fórmulas de muestreo”. 
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El nivel de confianza 
 
Según  Garcia Ferrer (2005, p.117) “se define como la probabilidad con la que los 
resultados de la muestra se pueden extrapolar al resto de la población, con el margen 
de error considerado. El nivel de confianza más utilizado es el del 95%: trabajamos, en 
ese caso con una probabilidad del 95% de que realmente ocurra lo que estamos 
diciendo, siempre, por supuesto con el margen de error cometido”. 
 
 

6.5. Operacionalización de variables de esta investigación 

 
Mediante la operaciónalización de conceptos, obtenemos dos variables explicativas 
para plantear el objeto de estudio, por un lado, la necesidad de conocer las estrategias 
de marketing ecológico adecuadas (VARIABLE 1); y por otro lado, comprobar si con la 
implantación de dichas estrategias mejoran el turismo sostenible (VARIABLE 2). 
 
Variable “marketing ecológico” 
 

Cuadro 16: Variable “marketing ecológico” 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

 
«Un modo de concebir 
y ejecutar la relación 
de intercambio, con la 
finalidad de que sea 
satisfactoria para las 
partes que en ella 
intervienen la sociedad 
y el entorno natural 
mediante el desarrollo, 
valoración, distribución 
y promoción por una 
de las partes de los 
bienes, servicios o 
ideas que la otra parte 
necesita, de forma que, 
ayudando a la 
conservación y mejora 
del medio ambiente, 
contribuyan al 
desarrollo sostenible 
de la economía y la 
sociedad». 

 
 
 
Estrategias de 
promoción 
 
 
Entorno 
natural 
 
 
Conservación 
y mejora del 
medio 
ambiente 
Sociedad 

 
 
 
Generación de 
oportunidades 
de empleo  
 
 
Capacitación y 
promoción 
laboral.  
 
Desarrollo de 
oportunidades 
de ingresos 
para personas 
 
Mejorar el 
acceso para 
todos/as.  

¿Qué tipo de hospedaje utiliza? 
Marque uno por favor  
¿Qué actividades recreativas realiza 
con más frecuencia durante su 
viaje?  
¿Qué tipo de turismo le gustaría se 
introdujera en la provincia y que en 
la actualidad, no parece posible?  
¿En qué suele gastar más dinero? 
Marque uno por favor 
Aproximadamente ¿Cuánto es su 
desembolso durante su viaje? 
Marque uno por favor 
¿Considera que los precios de los 
productos o servicios son? 
¿Qué Cantón de la provincia de 
Tungurahua  que visito le gusto 
más durante su viaje? Señale una 
por favor  
¿Qué medio de comunicación 
utilizó para obtener información de 
los destinos turísticos? Marque uno 
por favor 
¿Cuándo llega al lugar de destino 
encuentra un lugar donde le 
brinden información turística 
requerida? 
¿La información turística que 
recibe acerca del lugar de destino 
es? 

 
Encuesta 
dirigida a 
turistas y 
personas 
que viven 
del turismo 
 
Entrevista a 
personas 
que 
trabajan en 
el medio 
turístico 

Fuente: Elaboración Propia (2011). 
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Variable “turismo sostenible” 
 

Cuadro 17: Variable "turismo sostenible" 

 
Fuente: Elaboración Propia (2011). 

 

 
 

6.6. Plan de recolección de información de esta investigación 

 
6.6.1. Técnicas e instrumentos 

 
Se realizará la recolección de datos, por medio de la técnica de la encuesta y la 
instrumentación será a través del cuestionario. La población objetivo estará en los  
Cantones de Tungurahua y se tomara una muestra de 400 para realizar la encuesta a 
turistas y 400 a personas que trabajan en el sector turístico. 
 

6.6.2. Métodos para la recolección de datos 
 
Según  Benassini (2001, pp.77-79) “Los errores más comunes que se presentan para 
recabar la información mediante entrevistas pueden minimizarse si se cumplen las 
siguientes condiciones en la investigación. 
 
Cuando la muestra es verdaderamente representativa de la población en el fenómeno 
que específicamente vamos a estudiar, el error será menor. 
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Cuando los entrevistados seleccionados para la encuesta son accesibles y están 
dispuestos a cooperar, esta se desenvuelve de manera más natural y el investigador 
tiene mayor oportunidad de ampliar la información obtenida en las respuestas. En 
ocasiones, los entrevistados tienen prisa por terminar el cuestionario y contestan con 
muy poco interés. Es trabajo del investigador motivarlos para continuar, o bien pedir 
una cita para terminar la entrevista otro día. 
 
Muchas veces los entrevistados contestan afirmativamente alguna pregunta sin 
haberla comprendido en realidad. Si el entrevistador se cerciora de que el entrevistado 
entendió cabalmente la pregunta que le hizo, el error será mínimo. 
 
En algunas ocasiones, los entrevistadores insisten en entrevistar a personas que no 
reúnen el cien por ciento de los requisitos con tal de concluir cuanto antes el trabajo. 
La información ser a más precisa si el entrevistado posee conocimiento, las opiniones y 
las actitudes y encaja en las circunstancias necesarias. Esta selección también es 
trabajo de un buen investigador. 
 
Es importante que el entrevistado pueda comunicar “la imagen interna” que en lo 
personal se ha formado de un producto o de un servicio y que además tenga la 
voluntad de hacerlo. En una encuesta de recordación publicitaria de un banco, 
podremos encontrar personas que nieguen haber visto el comercial, otros que 
aseveren que no lo recuerdan y otras más que incluso canten el jingle o estribillo, para 
confirmar que lo han visto o lo han oído con frecuencia. 
 
Por último, es importante que el entrevistado comprenda y anote de forma correcta 
las respuestas”. 
 
 

6.6.3. La entrevista en profundidad 
 

6.6.3.1. Aspectos generales de la entrevista en profundidad 
 
Los aspectos generales de la entrevista son 6, que se muestran a continuación, entre 
los cuales las motivaciones muestran temas relacionados con los gustos de los turistas, 
en los productos turísticos, se pueden observar los lugares que se recomienda visitar 
en la provincia. En la cuestión del precio de productos turísticos se observa la 
apreciación de los entrevistados con respecto a cómo observan los turistas el costo de 
cada producto o servicio que adquieren al momento de su visita, en cuanto a la 
distribución de productos turísticos, se puede observar cual es la clase de los 
productos en los cantones de la provincia si se encuentran apropiados para su 
utilización o manejo. La comunicación de los productos turísticos consiste en cómo se 
comunican los espacios turísticos en la provincia y como los difunden en la actualidad, 
además de la gestión ambiental y productos turístico para conocer cómo perciben el 
turismo sostenible en la actualidad y también el tema de marketing ecológico en la 
actualidad. 
 

  



168 MARKETING ECOLÓGICO Y TURISMO SOSTENIBLE 

6.6.3.2. La entrevista en profundidad aplicada al marketing y al 
turismo  

 
La entrevista se realizó en función del marketing ecológico, en el cual se hicieron 
preguntas relacionados a este tema, para conocer la percepción de los entrevistados 
con relación a si será factible la aplicación de los conceptos estudiados en la provincia, 
aplicando las 5’ps y también se analizó preguntas con relación al turismo, para saber 
qué tan avanzado se encuentra el turismo sostenible en la provincia y si se están 
realizando planes que se apliquen a fututo, en los cuales los entrevistados sostuvieron 
que se está planificando sistemas de turismo que beneficie tanto a los habitantes, 
turistas y a la vez mantener la naturaleza en su estado puro. 

 
6.6.4. La encuesta 

 

6.6.4.1. El cuestionario 

 
El cuestionario es el método más conocido para la recolección de datos y con el que el 
público está más formalizado. El cuestionario que se realizó para este estudio se 
compone de 15 preguntas y está adaptada para profesionales que trabajan en el sector 
turístico, se puede contestar normalmente en 5 minutos. Las ventajas de su uso son las 
siguientes: 

6.6.4.2. Diversidad 

 
La mayor ventaja del cuestionario consiste en que en él se pueden incluir infinidad de 
herramientas y preguntas. Por medio de un cuestionario pueden medirse no solo las 
frecuencias de visitas, sino también sus actitudes, sus motivaciones y sus gustos al 
momento de elegir un lugar turístico. 
 

6.6.4.3. Velocidad y costo 

 
El cuestionario es un método mucho más barato y rápido que la observación.  
 
Por otra parte, las desventajas del uso del cuestionario son: 
 

6.6.4.4. Otros factores a considerar en la elaboración de esta 
encuesta 

 
En ocasiones, los entrevistados se resisten a contestar con la exactitud suficiente y sin 
ambigüedades. Resolver este problema depende en gran medida de las habilidades del 
entrevistador. Cuando los entrevistados no desean proporcionar respuestas veraces, lo 
mejor es no solicitarles respuesta. 
 
En otras ocasiones, el entrevistado no puede colaborar en la investigación debido a 
que no posee la información; o bien la ha olvidado o necesita pasar por una serie de 
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procesos para obtenerla. Cuando el entrevistado no posee la información, no conviene 
intentar forzarlo a que responda. Sin embargo, si no recuerda los datos o necesita 
realizar algún tipo de cálculo para obtenerlos, si se recomienda que se le anime. 
 
Es posible que exista una serie de alteraciones en las respuestas debido a sesgos en la 
muestra, a preguntas mal planteadas o tendenciosas, o a la poca habilidad del 
entrevistador. Todos estos posibles errores pueden minimizarse si se pone especial 
cuidado en cada uno de los pasos. 
 

6.6.5. Procesamiento y análisis en esta investigación 

 
El procesamiento y análisis de datos, será por medio de la ayuda computacional con el 
programa estadístico SPSS versión 18.0. 
 

6.6.5.1. Análisis univariante 
 
Para Garcia Ferrer, La Investigación Comercial (2005, pp.133-169) define como “la 
tecnica de analisis de datos que se aplican sobre una variable de forma aislada. 
 
El análisis univariante permite al investigador realizar un primer estudio exhaustivo de 
todos los datos tabulados. El análisis univariante se convierte en una herramienta 
básica para describir el comportamiento general de la muestra con respecto a cada 
uno de los aspectos contenidos en el cuestionario”. 
 
En la siguiente tabla se exponen los distintos análisis estadísticos que se encuadran 
dentro del análisis univariante. 

 
Cuadro 18: Análisis Univariante 

Análisis de Frecuencias 
Valores absolutos 
Valores relativos (porcentajes) 

Medidas de Tendencia Central 
Media 
Mediana 
Moda 

Medidas de Dispersión 
Rango 
Recorrido intercuartílico 
Varianza/Desviación 

Medidas de forma de la distribución 
Asimétrica 
Curtosis 

Fuente:  García Ferrer (2005 p.134). 

 

6.6.5.2. Analisis bivariante 
 
Según   García Ferrer (2005 pp.162-169) la investigación bivariante son “Técnicas de 
análisis de datos que se aplican sobre dos variables de forma conjunta. El objetivo de 
una técnica de bivariante podrá ser, dependiendo de los casos, la búsqueda de 
relaciones de asociación, dependencia o causa efecto”. 
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El análisis bivariante se puede clasificar teniendo en cuenta el tipo de variables 
consideradas. 
 
Clasificación del análisis bivariante 
 

Cuadro 19: Análisis Bivariante 
Variable 1 Variable 2 Tipo de análisis 

No métrica Métrica Análisis bivariante de medias: Medias, Desviaciones, Anova 

No métrica No métrica Tablas de contingencia: Chi Cuadrado 

Métrica Métrica Correlación lineal 

Fuente:  García Ferrer (2005 p.163). 

 
Bivariante de medias 
 
De acuerdo a García Ferrer (2005 p.165) “El objetivo del análisis bivariante de medias 
es el de segmentar una muestra, utilizando normalmente una variable de clasificación, 
con la finalidad de encontrar diferencias significativas en la respuesta a otra variable 
entre los distintos grupos formados. Las diferencias se determinan a partir de la 
comparación entre las medias de la variable analizada para los distintos grupos. 
 
Para conseguir estos objetivos las variables empleadas deben cumplir las siguientes 
características: 
 

 Una variable dependiente: tiene que ser una variable métrica, ya que vamos a 
calcular su media. 

 Una variable independiente: tiene que ser una variable no métrica que permita 
dividir la muestra”. 

 
Tabulaciones cruzadas 
 
García Ferrer (2005 p.169) afirma que “El análisis de tabulaciones cruzadas, también 
denominado tablas de contingencia, permite la búsqueda de relaciones de asociación o 
dependencia entre dos variables, interpretando el sentido de dicha relación. Resulta un 
análisis sumamente útil y que permite trabajar con variables nominales”. 
 
Análisis del Chi cuadrado 
 
Según  Janny Castro (2005 p.211). “Es una de las técnicas más usadas en investigación 
de mercados; es útil siempre y cuando los datos se agrupen en forma tabular de una o 
dos dimensiones (criterios) con las categorías asociadas nominales y sus frecuencias 
asociadas”.  
 
Correlación lineal 
 
Tomado del libro de García Ferrer (2005 pp.176-177) “el análisis de correlación lineal 
permite determinar el grado de asociación de dos variables. Se puede conocer la 
dirección de dicha asociación en función del signo del coeficiente. Este tipo de análisis 
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se aplica sobre dos variables métricas. Se utiliza el coeficiente de correlación de 
Pearson que es el cociente entre la covarianza de las dos variables y el producto de sus 
desviaciones típicas”. 

 
 
El coeficiente de correlación de Pearson toma valores entre 1-1: 
 

 0 implica ausencia de correlación. 

 Si es positivo implica una relación directa entre las dos variables. 

 Si es negativo implica una relación inversa entre las dos variables. 
 
 
 
 





 

VII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Análisis de resultados  

 
7.1.1. Análisis de las entrevistas en profundidad 

 
Cuadro 20: Análisis de la entrevista 

                      Entrevistados 

 

Preguntas 

Ing. Diego Carrillo Ing. Marco Toledo Villacís Ing. Fausto Velarde 

Motivaciones  

1. ¿En qué área se 
desempeña? 

Coordinador del equipo 
técnico del comité de 
turismo de Tungurahua 

Director de turismo en la 
provincia de Tungurahua 

 Jefe de turismo del 
Gobierno autónomo 
centralizado de la 
municipalidad de Ambato 

2. ¿Qué vinculo tiene 
usted en relación al 
turismo?  

 
 

 Se encarga de la 
coordinación de los 
compañeros del equipo 
técnico del comité de 
turismo de Tungurahua, 
quienes se encargan de la 
asesoría hacia los cantones 
con temas referentes al 
turismo 

 Es docente de la 
Universidad Técnica de 
Ambato y a la vez tiene una 
vinculación directa que son 
responsables del turismo en 
la provincia como son: el 
consejo provincial, 
municipios, comunidades, 
etc. 

Tiene un vínculo con el 
desarrollo local a través del 
municipio de Ambato. 

Productos turísticos  

3. Según su criterio ¿Qué 
tipo de turismo cree Ud. 
qué le hace falta 
introducir en la 
provincia y que en la 
actualidad, no parece 
posible?  

 Según el Ing. Carrillo el tipo 
de turismo que le hace falta 
introducir en la provincia es, 
el turismo de eventos, ya 
que contamos con una 
planta de turismo que se 
está desarrollando, pero que 
a la vez no existe una agenda 
que permita difundirlo. 

 Se está manejando el 
turismo ético, consiente, 
sostenible, que no genera 
ambiciones, explotación 
laboral, generando 
conciencia las personas 
sobre este tipo de turismo 
 

 El turismo comunitario es 
una tendencia a la cual se 
debería implementar en la 
provincia de Tungurahua, 
ya que existen los lugares 
para implementarlos.  
 
 

4. ¿Qué actividades 
recreativas realizan con 
más frecuencia los 
turistas? 

 Recorridos por los sitios 
gastronómicos, de compras, 
de artesanías y por 
determinados atractivos 
turísticos de orden natural 

 Este turismo se da de 
acuerdo al cantón que se 
visite, Baños se destaca por 
el turismo de aventura y es 
el cantón más visitado en la 
provincia. 

En la ciudad de Ambato el 
tema comercial es el más 
importante, además de las 
visitas por fiestas de la 
ciudad, zonas recreativas, 
paseos ecológicos etc. 

Precio de productos turísticos  

5. Según su criterio ¿Para 
los turistas los precios 
de los atractivos 
turísticos en el cantón 
son altos, medios o 
bajos? 

 
 

 Los precios se compadecen 
de acuerdo a la oferta que se 
está brindando, la oferta de 
servicios turísticos responde 
al segmento de  mercado 
que se está dirigiendo. 
 
 

En el cantón Ambato los 
precios de los atractivos son 
baratos debido a que tiene 
un precio fijo en las quintas, 
museos, etc. En cambio en el 
cantón de Baños ya es un 
poco más caro dependiendo 
de las actividades que se 
realicen  ya que existen 
muchísimos atractivos y 
actividades que realizar.  

 En el cantón no hay 
precios, ya que no hay 
quien venda el desarrollo 
turístico en la provincia o 
en el cantón.  
 
 
 

Distribución de productos turísticos 

6. Según su criterio ¿Qué 
cantón considera usted 
que es el más visitado 
en la provincia de 
Tungurahua? 

 Indudablemente el cantón 
más visitado es Baños. 
 

 El cantón Baños es el más 
visitado, por la cantidad de 
lugares que posee. 
 

 Baños es un sitio referente 
desde hace muchísimo 
tiempo, los atractivos que 
tiene hace referencia tanto 
a nivel nacional como 
internacional. Su modelo 
turístico está enfocado 
precisamente a actividad. 
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Comunicación de los productos turísticos  

7. ¿Qué institución 
considera  usted que 
debe fomentar el 
turismo sostenible en 
Tungurahua? 

 
 
 
 

Este es un trabajo en el cual 
se debe trabajar entre 
sectores públicos y privados. 
 
 
 
 
 

 Deberían fomentar varias 
instituciones como el 
ministerio de turismo, 
ministerio de ambiente, y en 
general debemos actuar 
todos, ya que todos somos 
responsables y deberíamos 
trabajar para crear estos 
recursos. 
 
 

 Se debe fortalecer la forma 
de turismo a través del 
comité de turismo 
provincial, este ente está 
formado por el gobierno 
provincial, las nueve 
municipalidades, las 
universidades, 
representantes privados 
que se suman a la 
iniciativa, ciertas agencias 
de cooperación que 
también se suman en su 
momento, es decir este 
ente debe fomentar el 
turismo en la provincia. 

8. ¿Considera Ud. 
Necesario la creación de 
una oficina de 
información y desarrollo 
turístico sostenible en la 
provincia? 

 

 Se debería insertar un eje 
que estudie, asesore y de los 
mecanismos técnicos para 
tomar acciones sobre el 
turismo  
 

 En la actualidad si existen 
oficinas de información, 
pero no se ha orientado 
hacia el tema de la 
sostenibilidad.  
 
 

Si existe dos oficinas, pero  
sería interesante que 
además de informar se 
facilite la comercialización, 
es decir donde se conozca 
que se puede comprar y los 
lugares donde se puede 
realizar actividades de 
acuerdo a sus intereses. 

Gestión ambiental y productos turísticos 
9. ¿Existen planes para el 

mejoramiento del 
turismo en la provincia 
de Tungurahua? 

 

Existe una estrategia 
provincial la cual consiste en 
crear paquetes turísticos, 
fortalecer la calidad de los 
paquetes turísticos, Formar 
habilidades gerenciales, 
realizar material informativo 
para estos proyectos. 
 

Existe el plan 20-20 que es 
una planificación a nivel del 
ministerio, donde se 
consideran planes de 
sostenibilidad, a nivel 
provincial la estrategia de 
turismo en Tungurahua, y un 
plan de marketing que está 
proyectado para el 2015 que 
hace un enfoque al turismo 
sostenible.  

Cada cantón tiene un plan, 
pero en concreto se 
hablaría de Ambato existen 
planes operativos que van 
desde la regulación y el 
control, el ámbito de la 
capacitación, la promoción 
turística, y la búsqueda de 
nuevos segmentos para el 
turismo.  
 

10. ¿Cree importante el 
desarrollo del turismo 
sostenible en 
Tungurahua?  

 
 
 

 Sí, es muy importante, 
debido a que este es un 
beneficio para la comunidad 
y de esta manera ayuda al 
crecimiento de la provincia. 
 
 

 Si es importante, pero sería 
interesante hacer un análisis 
de evaluación que permita 
conocer cuánto se ha 
cumplido sobre este tema ya 
que ha hablado sobre la 
implementación del mismo 
en varias ocasiones. 
 

Definitivamente todo lo 
que tenga que ver con 
modelos de 
aprovechamiento de 
recursos naturales, bajo 
modelos que se ajusten a 
modelos de equidad, de 
participación, de crear 
modelos en pro de que la 
gente pueden aprovechar 
estos recursos son 
esenciales ponerlos en 
práctica. 

11. ¿Qué factores considera 
un impedimento para 
que se desarrolle el 
turismo sostenible en 
Tungurahua? 

 

Existe una falta de decisión 
política por parte de las 
autoridades, por ejemplo: 
municipios y entidades 
públicas que no le prestan la 
atención necesaria en el 
turismo, a la vez no existe la 
capacitación de habilidades 
gerenciales por los 
prestadores de servicios 
turísticos. 

 Hay muchos intereses 
políticos y económicos que 
no permiten que los 
modelos de gestión se 
ejecuten además de la falta 
de control y la falta de 
toman decisiones por parte 
de las autoridades 
encaradas.  
 

El factor fundamental es el 
tema económico y además 
de que los procesos son 
lentos.  
 
 
 

12. ¿Piensa usted que los 
habitantes de los 
cantones de 
Tungurahua adoptan de 
una manera positiva la 
implantación del 
turismo sostenible en la 
provincia? 

 

 Hay que sociabilizar más 
sobre el tema del turismo 
sostenible, y una vez que 
este socializada las personas 
se van a preocupar en 
mantener y crear espacios 
acordes a las necesidades de 
las personas.  
 

 Cada vez este tema va 
tomando más fuerza, cada 
vez se habla de ecología y 
conservación por lo tanto las 
personas apoyaran de 
manera positiva este 
proceso.  
 

Se ha despertado un 
interés en las personas, ya 
que se han enmarcado en 
un turismo racional, no 
precisamente en el turismo 
sostenible pero si se siguen 
implementado hacia este 
tema sería una muy buena 
forma de promoción en la 
provincia 
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Fuente: Elaboración Propia (2011). 

 
 
 

7.1.2. Análisis univariante de la encuesta (dirigida a turistas) 
 
El siguiente análisis está dirigido a turistas tanto nacionales como extranjeros para 
saber las diferentes motivaciones turísticas, productos, precios, distribución, 
comunicación  y gestión ambiental de los productos turísticos en los diferentes 
cantones de la provincia de Tungurahua. 
 
 

7.1.2.1. Motivaciones turísticas 
 
Las siguientes tablas describen las motivaciones de los turistas por realizar viajes a la 
provincia de Tungurahua, para tener una idea clara sobre la frecuencia, la 
organización, la duración de sus viajes. etc. 
 
 
 

  

13. ¿Considera que el 
Turismo en Tungurahua 
es sostenible? ¿Dónde? 
¿En qué cantón o 
cantones?  

  Existen procesos para la 
implementación del turismo 
sostenible en la provincia, y 
se podría decir que en la 
actualidad no existe un 
proceso sostenible en 
ningún cantón.  

No se ha hecho una 
evaluación de que cantón 
practica un turismo 
sostenible en la provincia 
 

La mayoría de formas 
turísticas están ligadas al 
rédito económico, es decir 
existen pocas actividades 
ligadas al turismo 
sostenible. Pero que sería 
importante 
implementarlas. 

14.  ¿Qué cree Ud. que se 
entiende por marketing 
ecológico? 
 

Difundir los beneficios de 
preservar los recursos 
naturales para las 
generaciones futuras. 
 

Son fuentes de información 
que tratan de defender los 
recursos y la conservación, 
para que la gente trate de 
ser más consiente de no 
contaminar el ambiente. 

 Es la forma como uno 
vende iniciativas en donde 
se conserva,  y se 
aprovecha los recursos, la 
naturaleza en beneficio de 
las provincia 

15.  ¿Se está haciendo algo 
al respecto?  
 
 

 Si se está haciendo algo al 
respecto, ya que existen 
campañas las que ayudan a 
sensibilizar a las personas 
sobre estos temas, en 
especial a niños, 
sensibilizando el 
comportamiento del 
entorno turístico 
responsable. 

 Si, el plan del Yasuni ITT es 
una muestra del que el 
gobierno se está 
preocupando de la 
preservación del ambiente, 
creando planes para la 
protección de la selva 
ecuatoriana y a la vez al 
mundo. 

 En marketing ecológico no, 
existen iniciativas de 
turismo que van a paso 
lento pero que trata de 
implementar la 
responsabilidad en las 
personas. 
 



176 MARKETING ECOLÓGICO Y TURISMO SOSTENIBLE 

 
Tabla 1: ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Valido a) Vacaciones / placer y diversión 208 52,0 52,0 52,0 
b) Visitar a familiares / amigos 75 18,8 18,8 70,8 
e) Curiosidad por conocer otros 

lugares 
59 14,8 14,8 85,5 

c) Negocios / congresos / estudios 35 8,8 8,8 94,3 
d) Por salud o deporte 23 5,8 5,8 100,0 

  Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 1: ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Como se puede observar en el  
 
Gráfico 1, el motivo principal de viaje de turistas es por vacaciones, placer y diversión 
estableciéndose alrededor del 52%, colocado en segundo lugar con 19%, motivos 
como visitas a familiares y/o amigos. Motivos de viaje como curiosidad por conocer 
otros lugares y por negocios, congresos o estudios se tiene un 15% y 9% 
respectivamente, apreciando que penas el 6% de turistas viajan por salud o algún 
deporte en especial.  
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Tabla 2: ¿Con que frecuencia suele viajar? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Una vez al mes 150 37,5 37,5 37,5 
c) Una vez al año 108 27,0 27,0 64,5 
b) Una vez cada seis meses 105 26,3 26,3 90,8 
d) Más de una vez veces al año 37 9,3 9,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
 

Gráfico 2: ¿Con que frecuencia suele viajar? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 2, se puede apreciar que resultados de frecuencia de viaje de turistas, en 
los cuales se obtuvo un 38% de respuesta en la opción “viaja una vez al mes”, se puede 
notar además que hay un porcentaje similar de 27% para quienes viajan una vez al año 
y 26% de turistas que viajan una vez cada seis meses si embargo únicamente un 9% de 
turistas viajan más de una vez veces al año. 
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Tabla 3: ¿Cómo organiza usted sus viajes? 

 
Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado  

Valido a) Por cuenta propia 316 79,0 79,0 79,0 
b) A través de agencias 67 16,8 16,8 95,8 
c) Otro 9 2,3 2,3 98,0 
d) No sabe 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 3: ¿Cómo organiza usted sus viajes? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Temas de como organizan sus viajes los turistas encuestados se analizan en el Gráfico 
3, donde se observa que 79% de los turistas organizan sus viajes por cuenta propia 
mientras que apenas el 17% a través de agencias de viaje. Una mínima cantidad de 
turistas no sabe o usa otro medio de organización de sus viajes los cuales son apenas el 
2% de viajeros. 
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Tabla 4: ¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) Un fin de semana 160 40,0 40,0 40,0 
a) Un día 78 19,5 19,5 59,5 
c) Una semana 54 13,5 13,5 73,0 
e) Un mes 39 9,8 9,8 82,8 
d) Dos semanas 30 7,5 7,5 90,3 
f) Más de un mes 30 7,5 7,5 97,8 
g) Otro 9 2,3 2,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 4: ¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 4, se puede observar la duración o tiempo de viajes de los turistas, en la 
cual el 40% de los turistas opinan que la duración de sus viajes es de un fin de semana, 
la mitad, alrededor de 20% apenas tiene un día de duración, el 14% viaja por una 
semana, un mes se estima que el 10% de turistas viajan mientras que el 8% viajan por 
dos semanas y más de un mes. Además de que un 2% de turistas tiene una duración de 
sus viajes indefinidos.   
 

7.1.2.2. Productos turísticos 
 
Las siguientes tablas describen los productos turísticos que ofrecen cada uno de los 
cantones de la provincia de Tungurahua.  
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Tabla 5: ¿Qué tipo de hospedaje utiliza? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Hoteles 182 45,5 45,5 45,5 
e) Casa de familiares o amigos 78 19,5 19,5 65,0 
c) Hostales 38 9,5 9,5 74,5 
h) Ninguno 26 6,5 6,5 81,0 
b) Camping 24 6,0 6,0 87,0 
d) Pensiones 20 5,0 5,0 92,0 
f) Vivienda propia 19 4,8 4,8 96,8 
g) Otro 13 3,3 3,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 5: ¿Qué tipo de hospedaje utiliza? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
El Gráfico 5, correspondiente a qué tipo de hospedaje utilizan los turistas encuestados 
donde se establece que una gran mayoría prefiere un hotel como alojamiento, el 20% 
se prefiere quedarse en casa de familiares o amigos, el 10% elige hostales, el 7% 
prefiere ningún tipo de hospedaje mientras que el 6% realiza camping, el 5% opta por 
pensiones al igual que los turistas que tienen una vivienda propia en el lugar que 
visitan, apenas el 3% tienen varias alternativas de hospedaje definidas en otros como 
hosterías. 
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Tabla 6: ¿Qué actividades recreativas realiza con más frecuencia durante su viaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Discotecas / Bares 144 36,0 36,0 36,0 
e) Caminatas / Excursiones / 

Visitas guiadas 
95 23,8 23,8 59,8 

f) Deportes de aventura / 
extremos 

43 10,8 10,8 70,5 

b) Espectáculos Artísticos 34 8,5 8,5 79,0 
c) Campamentos 31 7,8 7,8 86,8 
g) Compras 25 6,3 6,3 93,0 
d) Show folklóricos 18 4,5 4,5 97,5 
h) Otro 10 2,5 2,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 6: ¿Qué actividades recreativas realiza con más frecuencia durante su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Como se pude apreciar en el Gráfico 6, las actividades recreativas que los turistas 
realizan durante su viaje son: el 36% afirma que les gusta ir a discotecas o bares, el 
24% opina que les gusta realizar caminatas, excursiones o visitas guiadas, un 11% 
afirma que prefiere realizar deportes de aventura o extremos, un 9% opina que les 
gusta acudir a espectáculos artísticos, el 8% opina que la actividad que prefieren es ir 
de campamento, el 6% prefiere ir de compras, el 5% sostiene que le gusta acudir a 
shows folklóricos, y el 3% afirma que otras actividades, como son visitas lugares 
históricos e iglesias. 
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Tabla 7: ¿Qué tipo de turismo le gustaría se introdujera en la provincia y que en la 
actualidad, no parece posible? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Cultural 129 32,3 32,3 32,3 

b) Deportivo 93 23,3 23,3 55,5 

d) De aventura 82 20,5 20,5 76,0 

e) Montaña 41 10,3 10,3 86,3 

f) De compras 26 6,5 6,5 92,8 

c) Rural 15 3,8 3,8 96,5 

g) Otro 7 1,8 1,8 98,3 

i) Ninguna 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Gráfico 7: ¿Qué tipo de turismo le gustaría se introdujera en la provincia y que en la 

actualidad, no parece posible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 7, se puede apreciar el tipo de turismo que a los encuestados les gustaría 
se introdujera en la provincia, en el cual a la mayoría de los turistas (32%) opinaron 
que les gustaría que se introdujera el turismo cultural, mientras que en segundo lugar 
los turistas opinan que les gustaría se introdujera el turismo deportivo, un 21% afirma 
que les gustaría el turismo de aventura, con porcentajes más bajos les guastaría que se 
introdujera turismo de montaña, posteriormente de compras, rural, otro y ninguna 
con el 10%, 7%, 4%, 2% y 2% respectivamente. 
 

7.1.2.3. Precio de productos turísticos 
 
Las siguientes tablas describen el precio de los productos turísticos que se ofertan en 
los lugares turísticos de los diferentes cantones. En que suelen gastar más dinero etc. 
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Tabla 8: ¿En qué suele gastar más dinero? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Alojamiento 123 30,8 30,8 30,8 

e) Compras 87 21,8 21,8 52,5 

b) Menesteres diarios 80 20,0 20,0 72,5 

c) Transporte 48 12,0 12,0 84,5 

d) Visitas guiadas 43 10,8 10,8 95,3 

g) No sabe 15 3,8 3,8 99,0 

f) Otros 4 1,0 1,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 8: ¿En qué suele gastar más dinero? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Se pude apreciar en el Gráfico 8, la lista de que es en lo que más gastan los turistas 
durante sus viajes. En donde el 31% sostiene que gastan más en alojamiento, un 22% 
afirma que realizan más compras, el 20% asevera que gastan más en menesteres 
diarios, el 12% gasta más en transporte, un 11% afirma que gastan en visitas guiadas, 
el 4% opinó que no sabe en qué es lo que más gasta, y el 1% afirma que otros son los 
gastos durante su viaje.  
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Tabla 9: Aproximadamente ¿Cuánto es su desembolso durante su viaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) De 50 a 100 117 29,3 29,3 29,3 
b) De 101 a 250 99 24,8 24,8 54,0 
c) Menos de 50 63 15,8 15,8 69,8 
d) De 251 a 500 51 12,8 12,8 82,5 
e) De 501 a 1,000 47 11,8 11,8 94,3 
f) Más de 1,000 23 5,8 5,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 9: Aproximadamente ¿Cuánto es su desembolso durante su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 9, se puede apreciar cuanto es el desembolso durante el viaje de los 
turistas.  El 29% sostiene que gastan de 50 a 100 dólares, el 25% afirma que gasta de 
102 a 250 dólares, el 16% sostiene que gasta menos de 50 dólares, el 13% afirman que 
desembolsan de 501 a 1000 y tan solo un 5% afirman que gastan, más de 1000 dólares 
durante su viaje.    
 

  



  VII.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 185 

Tabla 10: ¿Considera que los precios de los productos o servicios son? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido c) Razonables 245 61,3 61,3 61,3 
a) Caros 105 26,3 26,3 87,5 
b) Baratos 50 12,5 12,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 10: ¿Considera que los precios de los productos o servicios son? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 10, se aprecia la percepción de los turistas con respecto a  los precios de 
los productos o servicios, en la cual el 61% afirman que los precios son razonables, el 
26% afirman que  son caros y el 13% afirman que son baratos.  
 

7.1.2.4. Distribución de productos turísticos 
 
Las siguientes tablas describen la distribución de los productos turísticos. 
 

  



186 MARKETING ECOLÓGICO Y TURISMO SOSTENIBLE 

Tabla 11: ¿Qué Cantón de la provincia de Tungurahua  que visito le gusto más 
durante su viaje? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido c) Baños 286 71,5 71,5 71,5 
a) Ambato 57 14,3 14,3 85,8 
f) Pelileo 17 4,3 4,3 90,0 
g) Patate 11 2,8 2,8 92,8 
b) Píllaro 8 2,0 2,0 94,8 
e) Cevallos 7 1,8 1,8 96,5 
h) Mocha 6 1,5 1,5 98,0 
d) Tisaleo 4 1,0 1,0 99,0 
i) Quero 4 1,0 1,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 11: ¿Qué Cantón de la provincia de Tungurahua  que visito le gusto más 
durante su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 11, se puede apreciar que los turistas opinaron que el cantón que más les 
gusto durante su viaje es Baños, el 14% sostiene que la segunda ciudad que les gusto a 
los turistas es Ambato, con porcentajes menores entre 4% y 1% los cantones que 
menos les gustan a los turistas son Pelileo, Patate, Píllaro, Cevallos, Mocha, Tisaleo y 
Quero.  
 

7.1.2.5. Comunicación de los productos turísticos 
 
Las siguientes tablas describen mediante qué medios de comunicación obtuvieron 
información de los destinos turísticos de la provincia, si reciben buena información de 
los lugares turísticos, etc. 
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Tabla 12: ¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener información de los 
destinos turísticos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido c) Mediante amigos o familiares 148 37,0 37,0 37,0 
a) Televisión / Radio 73 18,3 18,3 55,3 
e) Internet 72 18,0 18,0 73,3 
d) Agencias de viaje 42 10,5 10,5 83,8 
f) Guías turísticas 39 9,8 9,8 93,5 
b) Medios impresos 26 6,5 6,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 12: ¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener información de los 
destinos turísticos? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Los medios de comunicación que los turistas utilizaron para conocer sobre los destinos 
turísticos en la provincia de Tungurahua se pude apreciar en el Gráfico 12, en el cual, el 
37% afirman que escucharon de la provincia mediante amigos o familiares, el 18% 
sostiene que lo miraron por Televisión o radio, el 18% lo miro por internet, un 11% 
acudió a agencias de viajes, el 10% gracias a guías turísticos, y el 7% obtuvieron 
información por medios impresos.   
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Tabla 13: ¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar donde le brinden 
información turística requerida? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Si 284 71,0 71,0 71,0 
b) No 116 29,0 29,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Gráfico 13: ¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar donde le brinden 

información turística requerida? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 13, se pude apreciar la opinión de las personas, con respecto a si al 
momento de su visita por uno de los cantones, reciben información turística necesaria, 
en la que la mayoría (71%) afirma que si recibe información turística requerida, 
mientras que la minoría (29%) no la recibe. 
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Tabla 14: ¿La información turística que recibe acerca del lugar de destino es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Buena 233 58,3 58,3 58,3 
c) Regular 120 30,0 30,0 88,3 
b) Mala 47 11,8 11,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 14: ¿La información turística que recibe acerca del lugar de destino es? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Para los turistas la información que reciben acerca del lugar de destino es: para el 58% 
de los encuestados, es buena, el 30% afirma que la información requerida es regular, y 
un 12% piensa que la información es mala. (Ver Gráfico 14). 

 

7.1.2.6. Gestión ambiental y productos turísticos 

 
Las siguientes tablas describen las actividades sobre gestión ambiental y productos 
turísticos que interesan para conocer más al respecto sobre el turismo sostenible y el 
marketing ecológico.  
 
 

  



190 MARKETING ECOLÓGICO Y TURISMO SOSTENIBLE 

Tabla 15: ¿Considera que los lugares turísticos son cuidados de manera adecuada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Si 273 68,3 68,3 68,3 
b) No 127 31,8 31,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 15: ¿Considera que los lugares turísticos son cuidados de manera adecuada? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
Como se pude apreciar en el Gráfico 15. La mayoría de los turistas (68%) afirma que los 
lugares turísticos si son cuidados de manera adecuada, mientras que la minoría (32%) 
sostienen que no son cuidados de manera adecuada. 
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Tabla 16: ¿Cree importante el desarrollo del turismo sostenible en Tungurahua? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Si 363 90,8 90,8 90,8 
b) No 37 9,3 9,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 16: ¿Cree importante el desarrollo del turismo sostenible en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 16, se puede observar la opinión de los turistas con respecto al turismo 
sostenible en Tungurahua,  en donde la mayoría (91%) afirma que si es importante el 
desarrollo del turismo sostenible en la provincia, mientras que el 9% afirma que no lo 
cree importante.  
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Tabla 17: Según su criterio ¿Qué considera un impedimento para que se desarrolle el 
turismo sostenible en Tungurahua? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) Falta de apoyo económico 124 31,0 31,0 31,0 
a) Falta de educación 86 21,5 21,5 52,5 
c) Falta de cultura 74 18,5 18,5 71,0 
e) Falta de capacitación 73 18,3 18,3 89,3 
d) Falta de estudios especializados 38 9,5 9,5 98,8 
f) Otro 5 1,3 1,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Gráfico 17: Según su criterio ¿Qué considera un impedimento para que se desarrolle 

el turismo sostenible en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 17, observamos que el 31% de los turistas considera que un impedimento 
para que se desarrolle el turismo sostenible en Tungurahua es la falta de apoyo 
económico, mientras que el 22% afirman que es por la falta de educación, el 19% cree 
que un impedimento es la falta de cultura, en tanto el 18% opina que la falta de 
capacitación, el 10% sostiene que la falta de estudios especializados en el tema es un 
factor que impide que se desarrolle este tipo de turismo sostenible en Tungurahua. Y 
tan solo un 1% afirma que otros factores como falta de incentivos de parte de 
entidades públicas o privadas a las personas. 
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Tabla 18: ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el turismo sostenible en 
Tungurahua? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Los Municipio 134 33,5 33,5 33,5 
d) El Ministerio De Turismo 126 31,5 31,5 65,0 
c) El Gobierno Central 57 14,3 14,3 79,3 
b) Consejo Provincial 44 11,0 11,0 90,3 
f) No Sabe 21 5,3 5,3 95,5 
e) Empresas privadas 17 4,3 4,3 99,8 
g) Otro 1 ,3 ,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Gráfico 18: ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el turismo sostenible 

en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La opinión de los encuestados con respecto a que institución considera debe fomentar 
el turismo sostenible en Tungurahua, se presenta en el Gráfico 18, en el cual el 34% 
opina que los municipios son responsables de promover este tipo de turismo, mientras 
que un porcentaje muy similar del 32% opina que quien debe fomentar el turismo 
sostenible es el Ministerio de Turismo, El 14% afirma que debería ser el Gobierno 
quien se debería encargar de realizar este tipo de acciones. Un 11% sostiene que el 
Consejo Provincial, un 5% no sabe, mientras que un 4% sostiene que las empresas 
privadas deberían emprender campañas para fomentar el turismo sostenible en la 
provincia y tan solo un 0.3% afirma que otros como entidades internacionales deberían 
preocuparse por este tema. 
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Tabla 19: Cuando hace turismo le gusta ir a lugares muy diferentes de su entorno 
habitual 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Validos c) Siempre 203 50,8 50,8 50,8 
b) A veces 128 32,0 32,0 82,8 
a) Nunca 69 17,3 17,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 19: Cuando hace turismo le gusta ir a lugares muy diferentes de su entorno 
habitual 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 19, se puede apreciar la opinión de los turistas con respecto a si les 
gustaría ir a lugares muy diferentes de su entorno habitual al momento de hacer 
turismo. La mayoría (51%) opina que siempre le gusta viajar a diferentes lugares, el 
32% opina que a veces les gusta viajar a distintos lugares y mientras que el 17% opina 
que nunca les gusta ir a lugares diferentes lugares turísticos.  
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Tabla 20: Le gusta prescindir totalmente de los adelantos tecnológicos (celulares, 
computadoras, internet, etc.) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Si 190 47,5 47,5 47,5 
c)  A veces 126 31,5 31,5 79,0 
b) No 84 21,0 21,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Gráfico 20: Le gusta prescindir totalmente de los adelantos tecnológicos (celulares, 

computadoras, internet, etc.) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se pude apreciar en el Gráfico 20, el 48% de las personas opinan sí que les gusta 
prescindir totalmente de los adelantos tecnológicos  tales como: celulares, 
computadoras, internet, etc. El 32% opina que a veces, y el 21% sostiene que no le 
gusta prescindir de estos elementos tecnológicos.  
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Tabla 21: Cuando hace turismo es muy importante conocer lugares que son 
responsables con la naturaleza 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Validos c) Siempre 251 62,8 62,8 62,8 
b) A veces 100 25,0 25,0 87,8 
a) Nunca 49 12,3 12,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 21: Cuando hace turismo es muy importante conocer lugares que son 
responsables con la naturaleza 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 21, se puede apreciar que el 63% de los turistas opina que cuando hacen 
turismo siempre es muy importante conocer lugares que son responsables con la 
naturaleza, el 25% opina que a veces y un 12% sostiene que nunca le parece 
importante conocer este tipo de lugares. 
 
 

7.1.2.7. Perfil sociodemográfico 
 
Las siguientes tablas describen el perfil sociodemográfico de los turistas. 
 

  



  VII.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 197 

Tabla 22: Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Masculino 221 55,3 55,3 55,3 
b) Femenino 179 44,8 44,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 22: Género 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 22, se observa que el 55% turistas son género masculino, y un 45% son 
género femenino. 
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Tabla 23: ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido c) Superior 202 50,5 50,5 50,5 
b) Secundario 110 27,5 27,5 78,0 
d) Cuarto nivel 46 11,5 11,5 89,5 
e) Doctorado 22 5,5 5,5 95,0 
a) Primario 20 5,0 5,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Gráfico 23: ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se observa en el Gráfico 23. El 43% del grado de instrucción de los empleados y 
trabajadores encuestados del sector turístico afirman que cursaron la secundaria, el 
39% afirma que tienen un nivel superior, el 13% solo ha cursado el nivel primario y un 
5% tiene un curto nivel de estudios. 
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Tabla 24: Rango de edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Entre 18 y 25 134 33,5 33,5 33,5 
b) Entre 26 y 35 127 31,8 31,8 65,3 
c) Entre 36 y 45 94 23,5 23,5 88,8 
d) Más de 56 años 29 7,3 7,3 96,0 
e) De 56 en adelante 16 4,0 4,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Gráfico 24: Rango de edad 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 24, se observa el rango de edad de los turistas, en el cual el 34% afirma 
que tienen edad entre 18 y 25 años, el 32% sostiene que tienen edad entre 26 y 35 
años, el 24% afirma que tiene entre 36 a 45 años, un 7% se encuentra entre 46 y 55 
años y tan solo un 4% sostiene que su edad supera los 56 años. 
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Tabla 25: ¿Continente del que proviene? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido c) América del Sur 283 70,8 70,8 70,8 
a) América del Norte 62 15,5 15,5 86,3 
d) Europa 42 10,5 10,5 96,8 
b) América Central 6 1,5 1,5 98,3 
g) Oceanía 5 1,3 1,3 99,5 
f) Asia 2 ,5 ,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Gráfico 25: ¿Continente del que proviene? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 25, se aprecia que la mayoría de los turistas provienen del continente 
Americano, conformado por el 71% de turistas de América del Sur, el 16% de América 
del Norte y el 2% de América Central, un 11% de turistas que visitan la provincia de 
Tungurahua son del continente Europeo, un 1% proviene de Oceanía y un 1% de Asia. 
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Tabla 26: ¿De qué país proviene? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Valido Ecuador 272 68,0 68,0 68,0 
USA 53 13,3 13,3 81,3 
Alemania 15 3,8 3,8 85,0 
España 11 2,8 2,8 87,8 
Colombia 8 2,0 2,0 89,8 
Francia 5 1,3 1,3 91,0 
Canadá 4 1,0 1,0 92,0 
México 4 1,0 1,0 93,0 
Suecia 4 1,0 1,0 94,0 
Australia 4 1,0 1,0 95,0 
England 4 1,0 1,0 96,0 
Perú 3 ,8 ,8 96,8 
Sweden 3 ,8 ,8 97,5 
Venezuela 2 ,5 ,5 98,0 
U.K. 2 ,5 ,5 98,5 
New Zaland 1 ,3 ,3 98,8 
India 1 ,3 ,3 99,0 
China 1 ,3 ,3 99,3 
Chile 1 ,3 ,3 99,5 
Suiza 1 ,3 ,3 99,8 
Argentina 1 ,3 ,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 26: ¿De qué país proviene? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el Gráfico 26 apreciamos que, el país de donde provienen los turistas, en el cual se 
puede observar que la mayoría de turistas son internos (68%), es decir son 
ecuatorianos, un 13% provienen de los Estados Unidos, 4% provienen de Alemania, 3% 
afirma que son de España, 2% de los turistas son de Colombia, y con porcentajes 
menores al 1% provienen de Francia, Canadá, México, Suecia, Australia, Inglaterra, 
Perú, Rusia, Venezuela, Reino Unido, Nueva Zelanda, India, China, Chile, Suiza y 
Argentina.  
 

Tabla 27: ¿De qué ciudad proviene? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Ambato 73 18,3 18,3 18,3 
Quito 53 13,3 13,3 31,6 
Otras ciudades de Ecuador 49 12,6 12,6 44,2 
Otras ciudades de Norte América 36 8,2 8,2 52,4 
Otras ciudades de Tungurahua 25 6,1 6,1 58,5 
Guayaquil 24 6 6 64,5 
Latacunga 18 4,5 4,5 69 
Cuenca 18 4,5 4,5 73,5 
Otras ciudades de Europa 18 4,5 4,5 78,1 
Otras ciudades de Sud América 16 4 4 82,1 
New York 15 3,8 3,8 85,9 
Riobamba 14 3,6 3,6 89,4 
Berlín 11 2,9 2,9 92,2 
Miami 8 2 2 94,2 
Madrid 7 1,8 1,8 96 
Florida 4 1 1 97 
London 4 1 1 98 
Otras ciudades del continente austral 4 1 1 99,1 
Otras ciudades de Asia 3 0,9 0,9 100 

Total 400 100 100   
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 27: ¿De qué ciudad proviene? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el Gráfico 27, se puede observar que el mayor número de turistas son de la ciudad 
de Ambato, con un 18.3%, seguido por turistas de la ciudad de Quito con un 13,3% y 
otras ciudades del Ecuador con un 12,6%. A diferencia que los turistas extranjeros 
provienen de ciudades de Norte América con un 8,2%, seguido de turistas de varias 
ciudades del Ecuador como: Guayaquil, Latacunga, Cuenca. Turistas de otras ciudades 
de Europa están con un 4,5%, seguido de turistas que provienen de ciudades de Sud 
América y en porcentajes más bajos están ciudades como New York, Berlín, Madrid 
etc., seguido de turistas de otra parte del mundo.  
 

Tabla 28: Ingresos netos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) De 251 a 500 130 32,5 32,5 32,5 

c) De 501 a 1,000 106 26,5 26,5 59,0 

a) Menos de 250 dólares 88 22,0 22,0 81,0 

d) De 1001 a 1500 45 11,3 11,3 92,3 

e) De 1501 a 2000 17 4,3 4,3 96,5 

f) Más de 2000 14 3,5 3,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 28: Ingresos netos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como se puede apreciar en el Gráfico 28, los ingresos netos del 33% turistas se 
encuentran en un rango de 251 a $500 dólares, el 27% sostienen que sus ingresos 
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mensuales percibidos son entre 501 a 1000 dólares, el 22% afirma que sus ingresos son 
menores a $250 dólares, el 11% afirma que sus ingresos son de 1001 a 1500 dólares, el 
4% sostiene que ganan más de 1501 a 2000 dólares, y un 4% afirma que perciben un 
sueldo mayor a 2000 dólares mensuales. 
 

Tabla 29: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Valido e) Por cuenta propia 95 23,8 23,8 23,8 
b) Profesional (Medico, Docente, 
Ingeniero, etc. 

93 23,3 23,3 47,0 

c) Profesional técnico 57 14,3 14,3 61,3 
d) Oficina/administrativo 54 13,5 13,5 74,8 
g) Estudiante / No trabaja 54 13,5 13,5 88,3 
f) Industria, construcción o 
agrícola 

29 7,3 7,3 95,5 

a) Directivo o Gerente 18 4,5 4,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 29: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 29, se puede observar la rama que mejor describe la ocupación de los 
turistas es; el 24% afirman que trabajan por cuenta propia, el 23% son profesionales 
comprendidas en varias áreas como (Médicos, Docentes, Ingenieros, etc.) el 14% 
aseveran ser profesionales técnicos, un 14% también afirma trabajar en áreas 
administrativas, un 14% sostienen que son estudiantes o no tienen un trabajo. El 7% 
sostiene que trabaja en sectores industriales, de construcción o agrícola, y un 5% dice 
que son directivos de empresas o gerentes.  
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Tabla 30: Cantón 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Validos c) Baños 213 53,3 53,3 53,3 
a) Ambato 44 11,0 11,0 64,3 
g) Patate 34 8,5 8,5 72,8 
b) Píllaro 25 6,3 6,3 79,0 
e) Cevallos 25 6,3 6,3 85,3 
f) Pelileo 25 6,3 6,3 91,5 
h) Mocha 17 4,3 4,3 95,8 
i) Quero 14 3,5 3,5 99,3 
d) Tisaleo 3 ,8 ,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 30: Cantón 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se puede apreciar en el Gráfico 30, se realizó la mayoría de encuestas en el 
cantón Baños (53%), ya que es el cantón más visitado por los turistas en la provincia, el 
que el 11% de encuestas fueron realizadas en el cantón Ambato, que es el siguiente 
cantón más visitado por los turistas. En el cantón Patate se realizó el 9% de las 
encuestas y con porcentajes menores como 6%, 6%, 6%, 4%, 4% y 1% se realizaron las 
encuestas en los cantones menos visitados por los turistas; Píllaro, Cevallos, Pelileo, 
Mocha, Quero y Tisaleo respectivamente. 
 
 

7.1.3. Análisis univariante de la encuesta (dirigida a empleados y 
trabajadores del sector turístico) 

 
El siguiente análisis está dirigido a empleados y trabajadores para conocer las 
diferentes motivaciones turísticas, productos, precios, distribución, comunicación  y 
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gestión ambiental de los productos turísticos en los diferentes cantones de la provincia 
de Tungurahua. 
 

7.1.3.1. Motivaciones 
 
Las siguientes tablas se describen las motivaciones de los empleados y trabajadores del 
sector turístico con respecto al tiempo de trabajo y al conocimiento de la frecuencia 
del ingreso de los turistas a la provincia. 
 

Tabla 31: ¿Cuánto tiempo trabaja en el sector turístico? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) De 1 a menos de 4 años 113 28,3 28,3 28,3 

c) De 4 a menos de 7 años 95 23,8 23,8 52,0 

a) Menos de un año 77 19,3 19,3 71,3 

e) De 1 a menos de 4 años 60 15,0 15,0 86,3 

d) De 7 a menos de 9 años 55 13,8 13,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 31: ¿Cuánto tiempo trabaja en el sector turístico? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 31, se aprecia el tiempo que los empleados y trabajadores del sector 
turístico trabajan, en donde 28% sostiene que trabajan de 1 año a 3 años, el 24% 
sostiene que trabaja de 4 a 7 años, el 19% afirma que trabaja en el sector turístico 
menos de un año. Mientras que el 15% sostiene que trabaja más de 10 años en el área, 
y un 14% trabaja de 8 a 10 años en este sector. 
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Tabla 32: ¿Con que frecuencia llegan turistas al cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Mucha frecuencia 179 44,8 44,8 44,8 

c) Mediana frecuencia 136 34,0 34,0 78,8 

b) Poca frecuencia 68 17,0 17,0 95,8 

d) No sabe 17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 32: ¿Con que frecuencia llegan turistas al cantón? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 32, se puede apreciar la frecuencia que llegan los turistas, en el cual la 
mayoría de los encuestados (45%) sostiene que los turistas llegan con mucha 
frecuencia, el 34% creen que los turistas visitan la provincia, el 17% afirma que los 
turistas llegan con poca frecuencia y un 4% no sabe. 
 

7.1.3.2. Productos turísticos 
 
Las siguientes tablas describen los productos turísticos que se les ofrece a los turistas y 
cual les gustaría se implemente en la provincia. 
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Tabla 33: Según su criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace falta introducir 
en la provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Cultural 159 39,8 39,8 39,8 
d) De aventura 67 16,8 16,8 56,5 
b) Deportivo 63 15,8 15,8 72,3 
e) Montaña 45 11,3 11,3 83,5 
c) Rural 33 8,3 8,3 91,8 
f) De compras 28 7,0 7,0 98,8 
h) Todos 3 ,8 ,8 99,5 
g) Otro 2 ,5 ,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 33: Según su criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace falta 
introducir en la provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 33, se puede observar, el tipo de turismo que  se debería introducir en la 
provincia, en el cual la mayoría (40%) afirma que se debería implementar el turismo 
cultural,  el 17% sostiene que se debería implementar más turismo de aventura, el 16% 
opina que debería implementarse el turismo deportivo, el 11% cree que el turismo de 
montaña sería el más propicio,  el 8% afirma que el turismos rural, un 7% sostiene que 
turismo de compras, y con un porcentaje mínimo del 1% creen que deberían 
implementarse todos los antes mencionado. Y 0.5% afirma que otros.  
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Tabla 34: Según su criterio ¿Qué actividades recreativas realizan con más frecuencia 
los turistas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Discotecas / Bares 163 40,8 40,8 40,8 
e) Caminatas / Excursiones / Visitas guiadas 71 17,8 17,8 58,5 
c) Campamentos 53 13,3 13,3 71,8 
b) Espectáculos Artísticos 46 11,5 11,5 83,3 
f) Deportes de aventura / extremos 30 7,5 7,5 90,8 
d) Show folklóricos 24 6,0 6,0 96,8 
g) Compras 11 2,8 2,8 99,5 
h) Otro 2 ,5 ,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 34: Según su criterio ¿Qué actividades recreativas realizan con más 

frecuencia los turistas? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 34, Según el criterio de los empleados y trabajadores del sector turístico, 
las actividades recreativas que realizan con más frecuencia los turistas son: con un 41% 
de respuesta opinan que las Discotecas o bares son, el 18% afirma realizan más 
Caminatas / Excursiones / Visitas guiadas,  el 13% sostiene que realizan campamentos, 
el 12% cree que asisten a espectáculos artísticos, un 8% cree que realizan deportes de 
aventura, el 6% cree que practican deportes de aventura y/o extremos, el 6% afirma 
que los turistas asisten a shows folklóricos, el 3% asevera que los turistas realizan 
compras, y 1% cree que realizan otras actividades. 
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7.1.3.3. Precio de productos turísticos 
 
Las siguientes tablas describen en que creen que gastan más dinero los turistas.  

 
Tabla 35: Según su criterio, ¿En qué cree que gastan más dinero los turistas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Alojamiento 142 35,5 35,5 35,5 
b) Menesteres diarios 86 21,5 21,5 57,0 
c) Transporte 51 12,8 12,8 69,8 
e)  Visitas guiadas 50 12,5 12,5 82,3 
d) Compras 47 11,8 11,8 94,0 
g) No sabe 17 4,3 4,3 98,3 
f) Otros 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 35: Según su criterio, ¿En qué cree que gastan más dinero los turistas? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 35, se puede apreciar la opinión de los empleados y trabajadores del 
sector turístico con respecto a que creen que los turistas gastan más en sus viajes, en 
la que mayoría de encuestados (36%) sostienen que gastan más en alojamiento, el 22% 
afirma en menesteres diarios, un 13% en transporte, el 13% en visitas guiadas, 12% en 
compras, el 4% no sabe, y el 2% otros como comida. 
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Tabla 36: Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o servicios de los 
atractivos turísticos son? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido c) Razonables 233 58,3 58,3 58,3 
a) Caros 110 27,5 27,5 85,8 
b) Baratos 57 14,3 14,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 36: Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o servicios de los 
atractivos turísticos son? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 36, se puede apreciar la percepción de empleados y trabajadores del 
sector turístico con respecto a cómo ven los turistas los precios de los productos o 
servicios que se ofrecen en los cantones, el 58% afirma que son razonables, un 28% 
consideran que son caros y el 14% sostiene que son baratos. 
 

7.1.3.4. Distribución de productos turísticos 
 
Las siguientes tablas describen la distribución de los productos según los empleados y 
trabajadores del sector turístico. 
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Tabla 37: Según su criterio ¿Qué cantón considera usted que es el más visitado en la 
provincia de Tungurahua? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido c) Baños 320 80,0 80,0 80,0 
a) Ambato 40 10,0 10,0 90,0 
f) Pelileo 15 3,8 3,8 93,8 
b) Píllaro 10 2,5 2,5 96,3 
g) Patate 8 2,0 2,0 98,3 
e) Cevallos 5 1,3 1,3 99,5 
d) Tisaleo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Gráfico 37: Según su criterio ¿Qué cantón considera usted que es el más visitado en 

la provincia de Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 37, se puede apreciar el cantón que los empleados y trabajadores del 
sector turístico consideran el más visitado en la provincia de Tungurahua es Baños con 
un 80% de respuesta, el 10% sostiene que Ambato es la segunda ciudad más visitada 
de la provincia, con porcentajes mucho menores, sostienen que los cantones que los 
turistas visitan, pero con menos acogida son los cantones: Pelileo, Píllaro, Patate, 
Cevallos y Tisaleo con 4%, 3%,2% 1% y 1% respectivamente. 
 

7.1.3.5. Comunicación de los productos turísticos 
 
Las siguientes tablas describen cuales son las maneras más eficaces de fomentar el 
turismo sostenible descrito por los empleados y trabajadores del sector turístico. 
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Tabla 38: ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el turismo sostenible en 

Tungurahua? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido d) El Ministerio De Turismo 186 46,5 46,5 46,5 
a) Los Municipios 119 29,8 29,8 76,3 
b) Consejo Provincial 39 9,8 9,8 86,0 
c) El Gobierno Central 27 6,8 6,8 92,8 
e) Empresas privadas 16 4,0 4,0 96,8 
f) No Sabe 7 1,8 1,8 98,5 
h) Todos 6 1,5 1,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 38: ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el turismo sostenible 

en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Se puede apreciar en el Gráfico 38, cual es la opinión de los empleados y trabajadores 
del sector turístico. En la cual la mayoría (47%) opina que el  Ministerio de Turismo 
debería fomentar el turismo sostenible en Tungurahua, el 30% afirma que debería ser 
los municipios, un 10% cree que el consejo provincial, el 7% de los encuestados 
afirman que el gobierno central, un 4% cree que las empresas privadas, un 2% no sabe, 
y un 2% afirma que sería mejor que todos los mencionados anteriormente deberían 
promover el turismo sostenible en la provincia.  
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7.1.3.6. Gestión ambiental y productos turísticos 
 
En las siguientes tablas se muestran aspectos sobre la gestión ambiental y los 
productos turísticos según los empleados y trabajadores del sector turístico. 
 

Tabla 39: ¿Qué cree Ud. que se entiende por turismo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Conocer la historia y costumbres de un 
determinado lugar 

176 44,0 44,0 44,0 

b) Una diversión, un pasatiempo 123 30,8 30,8 74,8 
d) Una fuente de ingreso económico 61 15,3 15,3 90,0 
c) Una fuente de egreso económico 22 5,5 5,5 95,5 
e) Otro 10 2,5 2,5 98,0 
f) No sabe 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 39: ¿Qué cree Ud. que se entiende por turismo? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 39, se observa el criterio que los empleados y trabajadores del sector 
turístico tienen sobre el significado de turismo, la mayoría (44%) afirma que el turismo 
es “Conocer la historia y costumbres de un determinado lugar” el  31% afirma que es 
“Una diversión, un pasatiempo” el 15% opina que es “Una fuente de ingreso 
económico”, mientras que para el 6% es lo contrario, “Una fuente de egreso 
económico” el 3% afirma que tienen otro criterio, y un 2% no sabe.  
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Tabla 40: ¿Qué factores considera un impedimento para que se desarrolle el turismo 
en Tungurahua? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) Falta de apoyo económico 116 29,0 29,0 29,0 
e) Falta de capacitación 103 25,8 25,8 54,8 
c) Falta de cultura 64 16,0 16,0 70,8 
a) Falta de educación 56 14,0 14,0 84,8 
d) Falta de estudios especializados 49 12,3 12,3 97,0 
g) Todos 7 1,8 1,8 98,8 
f) Otro 5 1,3 1,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 40: ¿Qué factores considera un impedimento para que se desarrolle el 
turismo en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se puede apreciar en el Gráfico 40, los factores que los empleados y 
trabajadores del sector turístico consideran un impedimento para que se desarrolle el 
turismo en Tungurahua son: con un 29% de respuesta, la falta de apoyo económico, el 
26% sostiene que la falta de capacitación, el 16% opina que la falta de cultura, un 14% 
afirma que un factor importante es la falta de educación, el 12% sostiene que la falta 
de estudios especializados, en tanto una minoría del 2% afirma que todos los 
anteriormente mencionados son factores que influyen en la falta de desarrollo del 
turismo en la provincia, y un 1% cree que otros son los factores que impiden este 
desarrollo, como la voluntad de las personas para promover proyectos turísticos en la 
provincia. 
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Tabla 41: ¿Le gustaría recibir capacitación sobre el turismo sostenible? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Si 319 79,8 79,8 79,8 
c) No sabe 51 12,8 12,8 92,5 
b) No 30 7,5 7,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 41: ¿Le gustaría recibir capacitación sobre el turismo sostenible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Como se observa en el Gráfico 41, el 80% afirma que le gustaría recibir capacitación 
sobre el turismo sostenible, un 13% opina que no sabe, y un 8% sostiene que no le 
gustaría recibir ningún tipo de capacitación sobre el turismo sostenible. 
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Tabla 42: ¿Cuál es el atractivo turístico que es más visitado por los turistas en 
Tungurahua? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido d) Iglesias o santuarios 78 19,5 19,5 19,5 
e) Rutas ecológicas / Ecopaseos / Bosques 60 15,0 15,0 34,5 
c) Parques 51 12,8 12,8 47,3 
a) Museos/ Quintas o Mausoleos 45 11,3 11,3 58,5 
i) Cascadas/ Ríos / Lagunas / cuevas 39 9,8 9,8 68,3 
g) Volcanes / Nevados 36 9,0 9,0 77,3 
f) Fiestas populares o cantonales 32 8,0 8,0 85,3 
j) Balnearios 19 4,8 4,8 90,0 
h) Miradores 14 3,5 3,5 93,5 
b) Monumentos 8 2,0 2,0 95,5 
k) Reservas naturales 8 2,0 2,0 97,5 
l) Montañas / Cerros 4 1,0 1,0 98,5 
m) Pueblos étnicos 3 ,8 ,8 99,3 
n) Lugares comerciales de cuero, madera 3 ,8 ,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Gráfico 42: ¿Cuál es el atractivo turístico que es más visitado por los turistas en 
Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se puede observar en el Gráfico 42, la mayoría de empleados y trabajadores del 
sector turístico (20%) opina que el atractivo turístico que es más visitado por los 
turistas en Tungurahua son las iglesias y santuarios, con un porcentaje de 15%, piensan 
que las rutas ecológicas/ ecopaseos y bosques son los más visitados por los turistas, el 
13% afirma que los parques, un 11% sostiene que Museos, Quintas o Mausoleos, el 
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10% opina que las cascadas, ríos, lagunas y cuevas, el 9% sostiene que volcanes o 
nevados son más visitados por los turistas, el 8% afirma que las fiestas populares o 
cantonales son muy atractivas, el 5% opina que los balnearios son los más visitados, un 
4% afirma que los miradores de los diferentes cantones y con porcentajes muy 
pequeños entre el 2% y 1% proporcionalmente sostienen que los turistas visitan 
monumentos, reservas naturales, montañas o cerros, pueblos étnicos y lugares 
comerciales. 

7.1.3.7. Perfil sociodemográfico 
 
Las siguientes tablas describen el perfil sociodemográfico de los empleados y 
trabajadores del sector turístico. 
 

Tabla 43: Género 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado  

Valido a) Masculino 202 50,5 50,5 50,5 

b) Femenino 198 49,5 49,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 43: Género 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 43, se observa que la cantidad de encuestados son casi 
proporcionalmente iguales, el 51.5% de empleados y trabajadores del sector turístico 
son género masculino, y un 49.5% son género femenino. 
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Tabla 44: ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) Secundario 171 42,8 42,8 42,8 
c) Superior 157 39,3 39,3 82,0 
a) Primario 53 13,3 13,3 95,3 
d) Cuarto nivel 19 4,8 4,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 44: ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se observa en el Gráfico 44, el 43% del grado de instrucción de los empleados y 
trabajadores encuestados del sector turístico afirman que cursaron la secundaria, el 
39% afirma que tienen un nivel superior, el 13% solo ha cursado el nivel primario y un 
5% tiene un curto nivel de estudios.  
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Tabla 45: Rango de edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) Entre 26 y 35 150 37,5 37,5 37,5 
a) Entre 18 y 25 110 27,5 27,5 65,0 
c) Entre 36 y 45 103 25,8 25,8 90,8 
d) Más de 56 años 29 7,3 7,3 98,0 
e) De 56 en adelante 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 45: Rango de edad 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 45, se observa el rango de edad de los empleados y trabajadores del 
sector turístico, en el cual el 38% afirma que tienen edad entre 26 y 35 años, el 28% 
sostiene que tienen edad entre 18 y 25 años, el 26% afirma que tiene entre 36 a 45 
años, un 7% sostiene que su edad se encuentra entre 46 y 55 años y tan solo un 2% 
supera los 56 años.  
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Tabla 46: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) Comerciante de artesanías u otro 170 42,5 42,5 42,5 
d) Trabajo en área de restaurantes 77 19,3 19,3 61,8 
a) Guía Turístico 61 15,3 15,3 77,0 
c) Gerente Administrativo de 
Hoteles/hostales, etc. 

53 13,3 13,3 90,3 

e) Empleado municipal en el área turística 21 5,3 5,3 95,5 
f) Otro 18 4,5 4,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 46: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 46, se puede apreciar la rama que mejor describe la ocupación  de los 
empleados y trabajadores del sector turístico, en el cual el 43% afirma que su 
ocupación se relaciona con el comercio de artesanías u otros, el 19% sostiene que 
trabaja en el área de restaurantes, el 15% sostiene que son guías turísticos, un 13% 
afirma que son gerentes administrativos de hoteles, hostales, etc. el 5% de 
trabajadores sostiene que son empleados en el área municipal del área turística, y un 
5% sostiene que trabajan en otros tipos de empleos, como: Alquiler de bicicletas, 
taxistas, etc. 
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Tabla 47: Ingresos netos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido b) De 251 a 500 156 39,0 39,0 39,0 
a) Menos de 250 dólares 123 30,8 30,8 69,8 
c) De 501 a 1,000 79 19,8 19,8 89,5 
d) De 1000 a 1500 29 7,3 7,3 96,8 
e) Más de 1500 a 2000 10 2,5 2,5 99,3 
f) Más de 2000 3 ,8 ,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 47: Ingresos netos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Como se observa en el Gráfico 47, los ingresos netos del 39% de empleados y 
trabajadores  en el sector turístico se encuentran en un rango de 251 a $500 dólares, el 
31% afirma que sus ingresos son menores a $250 dólares, un 20% de empleados y 
trabajadores sostienen que sus ingresos mensuales percibidos son entre 501 a 1000 
dólares, el 7% afirma que sus ingresos son de 1000 a 1500 dólares, el 3% sostiene que 
ganan más de 1500 a 2000 dólares, y tan solo el 1% afirma que perciben un sueldo 
mayor a 2000 dólares mensuales. 
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Tabla 48: Cantón 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado  

Valido c) Baños 176 44,0 44,0 44,0 
a) Ambato 43 10,8 10,8 54,8 
f) Pelileo 37 9,3 9,3 64,0 
h) Mocha 33 8,3 8,3 72,3 
e) Cevallos 29 7,3 7,3 79,5 
g) Patate 26 6,5 6,5 86,0 
b) Píllaro 25 6,3 6,3 92,3 
i) Quero 19 4,8 4,8 97,0 
d) Tisaleo 12 3,0 3,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 48: Cantón 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como se puede observar en el Gráfico 48, se realizó la mayoría de encuestas en el 
cantón Baños, debido a que es el cantón más visitado por los turistas en la provincia  y 
por lo tanto el cantón que más comercio turístico posee; con un 44% de personas 
encuestadas. Mientras que el 11% de encuestas fueron realizadas en el cantón 
Ambato, que es el siguiente cantón con más trabajadores y microempresas que se 
relacionan con los turistas. En el cantón Pelileo se realizó el 9% de las encuestas y con 
porcentajes menores como 8%, 7%, 7%, 6%, 5% y 3% se realizaron las encuestas en los 
cantones menos visitados por los turistas; Mocha, Cevallos, Patate, Píllaro, Quero y 
Tisaleo respectivamente. 
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7.1.4. Análisis bivariante de la encuesta 

7.1.4.1. Encuesta dirigida a turistas 
 
En las siguientes tablas se muestran los análisis realizados en el cruce de variables y se 
muestra el análisis Chi Cuadrado de las operaciones. Dirigido a los turistas. 
 

Tabla 49: Rango de edad * ¿Qué tipo de turismo le gustaría se introdujera en la 
provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

 Crosstab 
Count 

¿Qué tipo de turismo le gustaría se introdujera en la 
provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

To
ta

l 

a)
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 D
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g)
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o

 

i)
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n
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Rango de 
edad 

a) Entre 18 y 25 años 46 33 7 30 14 3 1 0 134 
b) Entre 26 y 35 años 38 20 5 30 12 13 2 7 127 
c) Entre 36 y 45 años 25 30 3 18 6 8 4 0 94 
d) Entre 46 y 55 años 12 8 0 3 5 1 0 0 29 
e) De 56 años en adelante 8 2 0 1 4 1 0 0 16 

Total 129 93 15 82 41 26 7 7 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla 50: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 51,112
a
 28 ,005 

Likelihood Ratio 54,554 28 ,002 

N of Valid Cases 400   

a. 20 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, 28. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 49: Rango de edad * ¿Qué tipo de turismo le gustaría se introdujera en la 

provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se puede apreciar en el Gráfico 49, la relación entre las variables Rango de edad y 
¿Qué tipo de turismo le gustaría se introdujera en la provincia y que en la actualidad, 
no parece posible? En la cual se observa que la mayoría de personas sin importar su 
edad, afirman que se debería introducir el turismo cultural. Posteriormente  la opinión 
de los turistas es que se introduzca el turismo deportivo, entre los más opinados. 
La significatividad asociada es 0.005 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el rango de edad influya en el tipo de turismo que les gustaría se introdujera en la 
provincia. 
 
 

Tabla 51: ¿Continente del que proviene? * ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 Crosstab 
Count  

¿Cuál es el motivo de su viaje? 

Total 
a) 
Vacaciones 
/ placer y 
diversión 

b) Visitar a 
familiares / 
amigos 

c) 
Negocios 
/ 
congresos 
/ estudios 

d) Por 
salud o 
deporte 

e) Curiosidad 
por conocer 
otros lugares 

¿Continente 
del que 
proviene? 

a) América del Norte 43 6 4 3 6 62 

b) América Central 2 2 1 0 1 6 

c) América del Sur 128 64 27 20 44 283 

d) Europa 31 2 3 0 6 42 

f) Asia 0 1 0 0 1 2 

g) Oceanía 4 0 0 0 1 5 

Total 208 75 35 23 59 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 52: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 32,994a 20 ,034 
Likelihood Ratio 39,282 20 ,006 
N of Valid Cases 400   

a. 18 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 50: ¿Continente del que proviene? * ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Se puede apreciar en el Gráfico 50, la relación entre las variables ¿Continente del que 
proviene? y ¿Cuál es el motivo de su viaje?, se aprecia que las personas que provienen 
de American del Norte viajan por vacaciones, placer y diversión. Los de América 
Central tienen ideas similares entre Viajes por vacaciones o por visitar a familiares. Un 
porcentaje mayor de las personas de América del Sur también afirman que viajan por 
vacaciones, placer y diversión, Las ideas de Europa, Asia y Oceanía opinan de igual 
manera. 
 
La significatividad asociada es 0.034 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el continente del que provienen los turistas influya en el motivo de sus viajes. 
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Tabla 53: ¿Continente del que proviene? * ¿Cómo organiza usted sus viajes? 

Crosstab 
Count 

¿Cómo organiza usted sus viajes? 
 
 

Total 
a) Por cuenta 

propia 
b) A través de 

agencias 
c) Otro d) No sabe   

¿Continente del 
que proviene? 

a) América del Norte 30 25 2 5 62 
b) América Central 4 0 1 1 6 
c) América del Sur 248 29 5 1 283 
d) Europa 28 12 1 1 42 
f) Asia 1 1 0 0 2 
g) Oceanía 5 0 0 0 5 

Total 316 67 9 8 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 54: Análisis Chi cuadrado 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 73,940a 15 ,000 
Likelihood Ratio 61,239 15 ,000 
N of Valid Cases 400   

a. 16 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 51: ¿Continente del que proviene? * ¿Cómo organiza usted sus viajes? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 51, se puede apreciar el cruce entre las variables ¿Continente del que 
proviene? y ¿Cómo organiza usted sus viajes?. Donde se observa que la gran mayoría 
de los turistas organiza sus viajes por cuenta propia.  
 
La significatividad asociada es 0.000 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el continente del que provienen los turistas influya en la organización de sus viajes. 
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Tabla 55: ¿Continente del que proviene? *¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? 

Crosstab 
Count  

¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? 

Total a) Un 
día 

b) Un fin 
de semana 

c) Una 
semana 

d) Dos 
semanas e) Un mes 

f) 
Más 

de un 
mes 

g) 
Otro 

¿Continent
e del que 
proviene? 

a) América del 
Norte 

4 10 3 9 23 11 2 62 

b) América 
Central 

0 2 1 1 0 2 0 6 

c) América del Sur 73 139 40 9 10 7 5 283 
d) Europa 0 9 10 10 4 7 2 42 
f) Asia 1 0 0 0 1 0 0 2 
g) Oceanía 0 0 0 1 1 3 0 5 

Total 78 160 54 30 39 30 9 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 56: Análisis Chi cuadrado 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 191,373
a
 30 ,000 

Likelihood Ratio 173,967 30 ,000 
N of Valid Cases 400   

a. 28 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 52: ¿Continente del que proviene? * ¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 52, se aprecia la relación entre las variables ¿Continente del que 
proviene? y ¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? Se observa que La mayoría de 
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turistas de América del Norte prefieren hacer viajes que duran un mes, las personas de 
América Central optan por viajar más de un mes. Mientras que un porcentaje muy 
elevado en América del Sur prefieren viajar solo fines de semana. Europa, Asia y 
Oceanía, tienen ideas muy dispersas en las que optan por Un fin de semana, Una 
semana y más de un mes.  
 
La significatividad asociada es 0.000 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el continente del que provienen los turistas influya en la duración de los viajes. 
 
 

Tabla 57: ¿Continente del que proviene? * ¿Qué tipo de turismo le gustaría se 
introdujera en la provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

Crosstab 
Count 

¿Qué tipo de turismo le gustaría se introdujera en la 
provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

To
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 a) América del Norte 22 11 1 14 8 0 5 1 62 
b) América Central 3 2 0 0 0 1 0 0 6 
c) América del Sur 87 71 10 61 28 25 1 0 283 
d) Europa 16 9 2 5 4 0 1 5 42 
f) Asia 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
g) Oceanía 1 0 2 1 0 0 0 1 5 

Total 129 93 15 82 41 26 7 7 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 58: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 100,285
a
 35 ,000 

Likelihood Ratio 78,468 35 ,000 
N of Valid Cases 400   

a. 35 cells (72,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 53: ¿Continente del que proviene? * ¿Qué tipo de turismo le gustaría se 
introdujera en la provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
La Relación entre ¿Continente del que proviene? y ¿Qué tipo de turismo le gustaría se 
introdujera en la provincia y que en la actualidad, no parece posible? Se puede 
observar en el Gráfico 53, se aprecia que sin importar de cual continente provienen los 
turistas afirman que se debería introducir el turismo cultural en la provincia de 
Tungurahua. 
 
La significatividad asociada es 0.000 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el continente del que provienen los turistas influya en la duración de los viajes. 
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Tabla 59: ¿Continente del que proviene? * ¿Qué medio de comunicación utilizó para 
obtener información de los destinos turísticos? 

Crosstab 
Count 

¿Qué medio de comunicación utilizó para 
obtener información de los destinos turísticos? 

To
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l 

a)
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n
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¿Continente del que 
proviene? 

a) América del Norte 3 2 13 23 11 10 62 
b) América Central 0 0 3 2 0 1 6 
c) América del Sur 69 21 122 8 43 20 283 
d) Europa 1 3 8 8 15 7 42 
f) Asia 0 0 1 0 1 0 2 
g) Oceanía 0 0 1 1 2 1 5 

Total 73 26 148 42 72 39 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 60: Análisis Chi cuadrado 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 118,018
a
 25 ,000 

Likelihood Ratio 114,954 25 ,000 
N of Valid Cases 400   

a. 22 cells (61,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 54: ¿Continente del que proviene? * ¿Qué medio de comunicación utilizó 
para obtener información de los destinos turísticos? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se puede apreciar en el Gráfico 54, el cruce de las variables  de las preguntas 
¿Continente del que proviene? y ¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener 
información de los destinos turísticos? Donde se observa que los turistas de América 
del Norte obtuvieron información turística de la provincia mediante una agencia de 
viajes, las personas de América Central opinan que la obtuvieron mediante Amigos o 
Familiares, Los turistas de América del Sur opinan que la información de los destinos 
turísticos la obtuvieron gracias a amigos y Familiares, Los turistas provenientes de 
Europa la obtuvieron gracias al Internet, Asia y Oceanía la obtuvieron por 
recomendación de amigos y familiares. 
 
La significatividad asociada es 0.000 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el continente del que provienen los turistas influya en los medios de comunicación a 
para obtener información sobre la provincia. 

 
 

Tabla 61: ¿Continente del que proviene? * ¿La información turística que recibe 
acerca del lugar de destino es? 

Crosstab 
Count 

¿La información turística que recibe acerca del 
lugar de destino es? Total 

a) Buena b) Mala c) Regular 

¿Continente del 
que proviene? 

a) América del Norte 43 4 15 62 
b) América Central 2 1 3 6 
c) América del Sur 158 35 90 283 
d) Europa 27 4 11 42 
f) Asia 2 0 0 2 
g) Oceanía 1 3 1 5 

Total 233 47 120 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Tabla 62: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,142
a
 10 ,038 

Likelihood Ratio 15,619 10 ,111 
N of Valid Cases 400   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 55: ¿Continente del que proviene? * ¿La información turística que recibe 
acerca del lugar de destino? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 55, se aprecia la relación entre las variables ¿Continente del que 
proviene? y ¿La información turística que recibe acerca del lugar de destino? Donde se 
aprecia que la gran mayoría de los turistas de los continentes América del Norte, 
América del Sur, Europa y Asia recibieron buena información sobre su lugar de destino, 
Mientras que América Central opina que la información es regular y en los turistas de 
Oceanía opinan que la información es mala. 
 
La significatividad asociada es 0.038 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el continente del que provienen los turistas influya en la información turística que 
recibe del lugar de destino. 
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Tabla 63: ¿Continente del que proviene? * ¿Qué institución considera Ud. que debe 
fomentar el turismo sostenible en Tungurahua? 

Crosstab 
 
 

Count  

¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el 
turismo sostenible en Tungurahua? 

Total 
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a) América del Norte 14 6 9 22 2 9 0 62 

b) América Central 1 2 0 2 1 0 0 6 
c) América del Sur 104 33 38 91 11 5 1 283 
d) Europa 13 1 10 9 3 6 0 42 
f) Asia 2 0 0 0 0 0 0 2 
g) Oceanía 0 2 0 2 0 1 0 5 

Total 134 44 57 126 17 21 1 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 64: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 54,610
a
 30 ,004 

Likelihood Ratio 52,875 30 ,006 
N of Valid Cases 400   

a. 29 cells (69,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 56: ¿Continente del que proviene? * ¿Qué institución considera Ud. que debe 

fomentar el turismo sostenible en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 56, se puede observar la relación entre ¿Continente del que proviene? y 
¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el turismo sostenible en 
Tungurahua? donde Hay ideas muy dispersas con relación al Continente del cual 
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provienen los turistas, en su mayoría los turistas de América del Norte opinan que los 
del Ministerio de Turismo son los que deberían fomentar el turismo, las personas de 
American Central Asia y Oceanía opinan que quienes deben fomentar el turismo son 
los del consejo provincial, y Los turistas de América del Sur y Europa creen que sería 
mejor que los municipios fomentaran esta actividad. 
 
La significatividad asociada es 0.004 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el continente del que provienen los turistas influya en la opinión de que institución 
debería fomentar el turismo sostenible en Tungurahua. 
 
 
Tabla 65: ¿Continente del que proviene? * Cuando hace turismo le gusta ir a lugares 

muy diferentes de su entorno habitual 

Crosstab 
Count   

Cuando hace turismo le gusta ir a lugares 
muy diferentes de su entorno habitual: Total 

a) Nunca b) A veces c) Siempre 

¿Continente 
del que 
proviene? 

a) América del Norte 16 21 25 62 

b) América Central 3 1 2 6 

c) América del Sur 32 83 168 283 

d) Europa 16 19 7 42 

f) Asia 1 0 1 2 

g) Oceanía 1 4 0 5 
Total 69 128 203 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Tabla 66: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 49,657
a
 10 ,000 

Likelihood Ratio 50,996 10 ,000 
N of Valid Cases 400   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 57: ¿Continente del que proviene? * Cuando hace turismo le gusta ir a 
lugares muy diferentes de su entorno habitual: 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Según el Gráfico 57, entre las variables ¿Continente del que proviene? y Cuando hace 
turismo le gusta ir a lugares muy diferentes de su entorno habitual: en el cual se 
observa que La mayoría de turistas del América del Norte, América Central y América 
del Sur, opinan que siempre les gusta ir a lugares diferentes a su entorno. Las personas 
de Europa Asia y Oceanía opinan que a veces les gusta viajar a lugares diferentes a su 
entorno. 
 
La significatividad asociada es 0.000 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el continente del que provienen los turistas influya en la los gustos por ir a lugares muy 
diferentes a su entorno habitual. 
 
 

Tabla 67: Ingresos netos * ¿Cómo organiza usted sus viajes? 

 Crosstab 
Count   

¿Cómo organiza usted sus viajes? 

Total a) Por cuenta 
propia 

b) A través 
de agencias 

c) Otro d) No sabe 

Ingresos 
netos 

a) Menos de 250 dólares 80 6 1 1 88 
b) De 251 a 500 dólares 114 10 3 3 130 
c) De 501 a 1,000 dólares 74 28 3 1 106 
d) De 1001 a 1500 dólares 28 14 1 2 45 
e) De 1501 a 2000 dólares 13 3 0 1 17 
f) Más de 2000 dólares 7 6 1 0 14 

Total 316 67 9 8 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 68: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 42,176
a
 15 ,000 

Likelihood Ratio 41,455 15 ,000 
N of Valid Cases 400   

a. 14 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 58: Ingresos netos * ¿Cómo organiza usted sus viajes? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 58, se aprecia el cruce de variables entre Ingresos netos y ¿Cómo 
organiza usted sus viajes? En donde se observa que la mayoría de los turistas con 
ingresos de cero a más de dos mil dólares organizan sus viajes por cuenta propia. 
 
La significatividad asociada es 0.000 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
los ingresos netos influya en como organizan los viajes los turistas. 
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Tabla 69: Ingresos netos * ¿En qué suele gastar más dinero? 

 Crosstab 
Count    

¿En qué suele gastar más dinero? Total 
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Ingresos netos 

a) Menos de 250 dólares 21 17 13 13 19 2 3 88 
b) De 251 a 500 dólares 35 32 11 8 36 2 6 130 
c) De 501 a 1,000 dólares 40 23 13 10 17 0 3 106 
d) De 1001 a 1500 dólares 14 7 8 6 9 0 1 45 
e) De 1501 a 2000 dólares 11 0 2 1 3 0 0 17 
f) Más de 2000 dólares 2 1 1 5 3 0 2 14 

Total 123 80 48 43 87 4 15 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 70: Análisis Chi cuadrado 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 47,211

a
 30 ,024 

Likelihood Ratio 47,345 30 ,023 
N of Valid Cases 400   

a. 22 cells (52,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 59: Ingresos netos * ¿En qué suele gastar más dinero? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el Gráfico 59, se aprecia las variables Ingresos netos y ¿En qué suele gastar más 
dinero?, donde se observa que las personas que ganan cantidades mayores a dos mil 
dólares suelen gastar más dinero en visitas guiadas. Mientras que los turistas que 
ganan menos dinero gastan más dinero en alojamiento. 
 
La significatividad asociada es 0.024 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
los ingresos netos influya en lo que gastan más dinero los turistas. 
 
 

Tabla 71: Ingresos netos * ¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener 
información de los destinos turísticos? 

 Crosstab 
Count    

¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener 
información de los destinos turísticos? To
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Ingresos netos 

a) Menos de 250 dólares 21 7 37 1 19 3 88 
b) De 251 a 500 dólares 26 9 62 12 11 10 130 
c) De 501 a 1,000 dólares 17 7 32 11 25 14 106 
d) De 1001 a 1500 dólares 8 1 9 8 9 10 45 
e) De 1501 a 2000 dólares 1 2 7 1 5 1 17 
f) Más de 2000 dólares 0 0 1 9 3 1 14 

Total 73 26 148 42 72 39 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 72: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 94,380
a
 25 ,000 

Likelihood Ratio 84,460 25 ,000 
N of Valid Cases 400   

a. 13 cells (36,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,91. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 60: Ingresos netos * ¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener 
información de los destinos turísticos? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Según se observa en el Gráfico 60, Ingresos netos y ¿Qué medio de comunicación 
utilizó para obtener información de los destinos turísticos? Donde las personas que 
tienen ingresos de 0 a 1000 dólares, obtuvieron información sobre la provincia 
mediante amigos o familiares, las personas que ganan aproximadamente de 1001 a 
1500 dólares, obtuvieron información por guías turísticas, Los turistas que tienen 
ingresos entre 1501 y 2000 conocieron sobre el lugar por amigos y familiares. Las 
personas que ganan más de 2000 dólares obtuvieron información en agencias de 
viajes.  
 
La significatividad asociada es 0.024 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
los ingresos netos influyan en el medio de comunicación donde obtuvieron la 
información sobre los destinos turísticos. 
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Tabla 73: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿Cuál es el 
motivo de su viaje? 

 Crosstab 
Count     

¿Cuál es el motivo de su viaje? Total 
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Describa cual 
es la rama que 
mejor 
describe su 
ocupación 

a) Directivo o Gerente 7 4 7 0 0 18 
b) Profesional (Medico, Docente, 
Ingeniero, etc. 54 14 7 5 13 93 

c) Profesional técnico 27 9 6 4 11 57 
d) Oficina/ administrativo 35 10 5 1 3 54 
e) Por cuenta propia 43 19 8 9 16 95 
f) Industria, construcción o agrícola 15 6 1 1 6 29 
g) Estudiante / No trabaja 27 13 1 3 10 54 

Total 208 75 35 23 59 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 74: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 42,314
a
 24 ,012 

Likelihood Ratio 39,926 24 ,022 
N of Valid Cases 400   

a. 13 cells (37,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,04. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 61: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿Cuál es el 
motivo de su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el Gráfico 61, se aprecia la relación entre las variables Describa cual es la rama que 
mejor describe su ocupación y ¿Cuál es el motivo de su viaje? Aquí se observa que la 
ocupación de los turistas influye en cuál es el motivo de su viaje. Los directivos o 
gerentes opinan de manera similar entre Viajar por vacaciones, placer o diversión, y 
por negocios, congresos u estudios. Los profesionales, administrativos, dueños de 
almacenes, personas que trabajan en industria de la construcción o agrícola, y los 
estudiantes viajan más por vacaciones, placer o diversión. 
 
 
La significatividad asociada es 0.012 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
la rama que mejor describe la ocupación de los turistas influya en el motivo de los 
viajes de los turistas.  
 

7.1.4.2. Encuesta dirigida a  trabajadores y empleados del sector 
turístico 

 
En las siguientes tablas se muestran los análisis realizados en el cruce de variables y se 
muestra el análisis Chi cuadrado de las operaciones con los resultados de la encuesta 
dirigida a los trabajadores y empleados del sector turístico. 
 

Tabla 75: ¿Cuál es su grado de instrucción? * ¿Qué cree Ud. que se entiende por 
turismo? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué cree Ud. que se entiende por turismo? Total 
a) Conocer la 

historia y 
costumbres 

de un 
determinado 

lugar 

b) Una 
diversión, 

un 
pasatiempo 

c) Una 
fuente de 

egreso 
económico 

d) Una 
fuente de 

ingreso 
económico 

e) 
Otro 

f) No 
sabe  

¿Cuál es su 
grado de 
instrucción? 

a) Primario 23 10 7 9 1 3 53 
b) Secundario 70 63 11 24 1 2 171 
c) Superior 71 44 4 27 8 3 157 
d) Cuarto nivel 12 6 0 1 0 0 19 

Total 176 123 22 61 10 8 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 76: Análisis Chi cuadrado 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,140
a
 15 ,011 

Likelihood Ratio 30,601 15 ,010 
N of Valid Cases 400   

a. 11 cells (45,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 62, siguiente, se puede apreciar la relación entre ¿Cuál es su grado de 
instrucción? y ¿Qué cree Ud. que se entiende por turismo? En el cual se precia que la 
mayoría de los turistas cree en el turismo de conocer la historia y costumbres de un 
determinado lugar.Gráfico 62 
La significatividad asociada es 0.011 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el grado de instrucción de los turistas influya y lo que entienden por turismo. 
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Gráfico 62: ¿Cuál es su grado de instrucción? * ¿Qué cree Ud. que se entiende por 
turismo? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 77: Rango de edad * ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el 

turismo sostenible en Tungurahua? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el 
turismo sostenible en Tungurahua? 

Total 
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a) Entre 18 y 25 años 32 7 3 65 0 3 0 110 
b) Entre 26 y 35 años 46 19 10 61 7 4 3 150 
c) Entre 36 y 45 años 32 11 10 43 6 0 1 103 
d) Entre 46 y 55 años 7 1 2 15 2 0 2 29 
e) De 56 años en adelante 2 1 2 2 1 0 0 8 

Total 119 39 27 186 16 7 6 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 78: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,751
a
 24 ,037 

Likelihood Ratio 42,165 24 ,012 
N of Valid Cases 400   

a. 20 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 63: Rango de edad * ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el 
turismo sostenible en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 63, se puede apreciar la relación entre las variables Rango de edad y 
¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el turismo sostenible en 
Tungurahua? donde las persona entre 18 años y 55 años consideran que debería 
fomentar el turismo el ministerio de turismo, mientras que las personas mayores a 56 
años opinan que los municipios.  
 
La significatividad asociada es 0.037 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
el rango de edad influya en el la opinión con respecto a que institución debería 
fomentar el turismo sostenible en Tungurahua. 
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Tabla 79: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * Según su 
criterio ¿Qué actividades recreativas realizan con más frecuencia los turistas? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Qué actividades recreativas 
realizan con más frecuencia los turistas? 

Total 
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a) Guía Turístico 21 7 7 1 17 7 1 0 61 

b) Comerciante de artesanías u otro 72 19 24 7 31 11 5 1 170 

c) Gerente Administrativo de 
Hoteles/hostales, etc. 28 3 5 7 6 3 1 0 53 

d) Trabajo en área de restaurantes 25 12 13 9 12 4 2 0 77 
e) Empleado municipal en el área turística 5 4 1 0 5 4 1 1 21 
f) Otro 12 1 3 0 0 1 1 0 18 

Total 163 46 53 24 71 30 11 2 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla 80: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 54,267
a
 35 ,020 

Likelihood Ratio 53,405 35 ,024 
N of Valid Cases 400   

a. 27 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 64: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * Según su 

criterio ¿Qué actividades recreativas realizan con más frecuencia los turistas? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el Gráfico 64, se observa la relación entre las variables Describa cual es la rama que 
mejor describe su ocupación y Según su criterio ¿Qué actividades recreativas realizan 
con más frecuencia los turistas? En la cual se aprecia que la mayoría de los empleados 
y trabajadores del sector turístico opinan que según su criterio los turistas realizan 
actividades como ir a discotecas y bares, posteriormente opinan que les gusta realizar 
excursiones y visitas guiadas.   
 
La significatividad asociada es 0.020 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
la rama que describe sus puestos de trabajo influya en las actividades recreativas que 
realizan con más frecuencia los turistas. 
 
 
 

Tabla 81: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * Según su 
criterio, ¿En qué cree que gastan más dinero los turistas? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio, ¿En qué cree que 
gastan más dinero los turistas? Total 
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 a) Guía Turístico 19 8 7 1 17 3 6 61 

b) Comerciante de artesanías u otro 59 39 19 24 18 1 10 170 
c) Gerente Administrativo de 
Hoteles/hostales, etc. 

17 13 11 7 3 2 0 53 

d) Trabajo en área de restaurantes 24 19 11 12 9 1 1 77 
e) Empleado municipal en el área turística 11 4 2 2 2 0 0 21 
f) Otro 12 3 1 1 1 0 0 18 

Total 142 86 51 47 50 7 17 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 82: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 55,264
a
 30 ,003 

Likelihood Ratio 57,835 30 ,002 
N of Valid Cases 400   

a. 19 cells (45,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 65: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * Según su 
criterio, ¿En qué cree que gastan más dinero los turistas? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 65, se aprecia la relación entre las variables Describa cual es la rama que 
mejor describe su ocupación y Según su criterio, ¿En qué cree que gastan más dinero 
los turistas? Donde se puede observar que la mayoría de personas que trabajan en el 
sector turístico gastan más dinero en alojamiento. 
 
 
La significatividad asociada es 0.003 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
la rama que describe los puestos de trabajo influya en los gastos de los turistas. 
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Tabla 83: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿Qué cree Ud. 
que se entiende por turismo? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué cree Ud. que se 
entiende por turismo? Total 
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 a) Guía Turístico 30 17 4 7 2 1 61 

b) Comerciante de artesanías u otro 77 50 9 31 1 2 170 
c) Gerente Administrativo de 
Hoteles/hostales, etc. 24 16 5 5 0 3 53 

d) Trabajo en área de restaurantes 25 30 3 13 4 2 77 
e) Empleado municipal en el área turística 12 5 1 3 0 0 21 
f) Otro 8 5 0 2 3 0 18 

Total 176 123 22 61 
1
0 8 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 84: Análisis Chi cuadrado 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 38,289

a
 25 ,043 

Likelihood Ratio 33,238 25 ,125 
N of Valid Cases 400   

a. 19 cells (52,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 66: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿Qué cree Ud. 

que se entiende por turismo? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



  VII.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 249 

En el Gráfico 66, se aprecia la relación entre las variables Describa cual es la rama que 
mejor describe su ocupación y ¿Qué cree Ud. que se entiende por turismo? En donde 
la mayoría de personas de empleos tales como: Guía turístico, Comerciantes, 
Gerentes, empleados municipales entre otros, creen que es conocer las costumbres de 
un determinado lugar, mientras que los empleados en el área turística opinan que es 
una diversión o un pasatiempo. 
 
La significatividad asociada es 0.043 por lo que existe una probabilidad elevada  de que 
la rama que describe los puestos de trabajo influya en la opinión de que es turismo. 
 
 
 

Tabla 85: Ingresos netos * ¿Con que frecuencia llegan turistas al cantón? 

 Crosstab 
Count     

¿Con que frecuencia 
llegan turistas al cantón? 

Señale una por favor 
Total 
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Ingresos netos 

a) Menos de 250 dólares 41 23 48 11 123 
b) De 251 a 500 dólares 78 31 44 3 156 
c) De 501 a 1,000 dólares 37 14 26 2 79 
d) De 1000 a 1500 dólares 15 0 13 1 29 
e) Más de 1500 a 2000 dólares 5 0 5 0 10 
f) Más de 2000 dólares 3 0 0 0 3 

Total 179 68 136 17 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Tabla 86: Análisis Chi cuadrado 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,935
a
 15 ,012 

Likelihood Ratio 37,286 15 ,001 
N of Valid Cases 400   

a. 11 cells (45,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 67: Ingresos netos * ¿Con que frecuencia llegan turistas al cantón? Señale 
una por favor 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 67, se puede apreciar la relación entre las variables Ingresos netos y ¿Con 
que frecuencia llegan turistas al cantón? En el cual en su gran mayoría sin importar los 
ingresos netos de los trabajadores opinan que los turistas llegan con mucha frecuencia 
a visitar la provincia.  
 
 La significatividad asociada es 0.012 por lo que existe una probabilidad elevada  de 
que los ingresos netos influyan en la frecuencia que llegan los turistas al cantón. 
 
 

7.1.5. Tablas de contingencia adicionales  de esta investigación. 
 
En las siguientes tablas se muestran los análisis realizados en el cruce de variables 
adicionales en esta investigación. 
 

Tabla 87: Género * ¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? 

 Crosstab 
Count     

¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? Total 

a) Un día 
b) Un fin de 

semana 
c) Una 

semana 
d) Dos 

semanas e) Un mes g) Otro  

Género a) Masculino 43 95 29 18 18 4 221 
b) Femenino 35 65 25 12 21 5 179 

Total 78 160 54 30 39 9 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 68: Género * ¿Cuál suele ser la duración de sus viajes? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El cruce de variables entre Género y ¿Cuál suele ser la duración de sus viajes?, Como se 
observa en el Gráfico 68, se puede que la mayoría de personas del género masculino 
(95 hombres), afirman que la duración de sus viajes son de un fin de semana, 43 
hombres opina que su viaje es de una día, 29 personas opina que una semana, 18 
hombres afirma que su viaje dura dos semanas, 18 personas sostienen que sus viajes 
son de un mes, 14 personas consideran que más de un mes es el tiempo para su 
relajación, y 4 personas del género masculino opinan otras opciones de viaje. De igual 
manera la mayoría de mujeres (65 personas) que opinan que sus viajes duran un fin de 
semana, 35 mujeres afirman que solo viajan un día, 25 mujeres opinan que una 
semana, 21 opina que un mes, 16 mujeres afirman que más de un mes, 12mujeres 
opinan que dos semanas y 5 mujeres afirman que la duración de sus viajes es 
diferentes a las antes mencionadas.  
 
 

Tabla 88: Género * ¿Qué tipo de hospedaje utiliza? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué tipo de hospedaje utiliza? Total 

a) 
Hoteles 

b) 
Camping 

c) 
Hostales 

d) 
Pensiones 

e) Casa 
de 
familiares 
o amigos 

f) 
Vivienda 
propia 

g) 
Otro 

h) 
Ninguno  

Género 
a) Masculino 105 14 18 8 44 11 7 14 221 

b) Femenino 77 10 20 12 34 8 6 12 179 

Total 182 24 38 20 78 19 13 26 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 69: Género * ¿Qué tipo de hospedaje utiliza? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como se puede apreciar en el Gráfico 69, la mayoría de persona del género masculino 
opina que el tipo de hospedaje que utiliza son hoteles, 44 personas opina que 
prefieren quedarse en casa de familiares o amigos, 18 afirman que les gusta 
hospedarse en hostales. Mientras que la mayoría de mujeres (77) afirman que 
prefieren utilizar hoteles, 34 personas opinan que prefieren quedarse en casa de 
familiares o amigos, 20 personas afirma que desean quedarse en hostales.  
 
 
 

Tabla 89: Género * ¿En qué suele gastar más dinero? 

 Crosstab 
Count     

¿En qué suele gastar más dinero? 

Total 

a)
 A

lo
ja

m
ie

n
to

 

b
) 

M
en

e
st

er
es

 
d

ia
ri

o
s 

c)
 T

ra
n

sp
o

rt
e 

d
) 

V
is

it
as

 g
u

ia
d

as
 

e)
 C

o
m

p
ra

s 

f)
 O

tr
o

s 

g)
 N

o
 s

ab
e

 

Género a) Masculino 70 42 28 22 52 2 5 221 
b) Femenino 53 38 20 21 35 2 10 179 

Total 123 80 48 43 87 4 15 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 70: Género * ¿En qué suele gastar más dinero? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se aprecia en el Gráfico 70,  entre las variables Género y ¿En qué suele gastar 
más dinero? Se aprecia que el género masculino opina que la mayoría (70 personas) 
suele gastar más dinero en alojamiento, 52 personas afirman que gastan más en 
compras, 42 opinan que gastan en menesteres diarios, y para el género femenino 53 
de ellas opinan que gastan más en alojamiento, 38 gastan en menesteres diarios, 35 
opinan que gastan en compras. Estas son las opciones más elegidas por los 
encuestados. El valor de la Chi cuadrada es 0,605 y la significatividad asociada es 
superior a 0,05 entonces se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto las variables no están 
relacionadas. 
 
 

Tabla 90: Género * Aproximadamente ¿Cuánto es su desembolso durante su viaje? 

 Crosstab 
Count     

Aproximadamente ¿Cuánto es su desembolso durante su viaje? 

Total a) Menos 
de 50 
dólares 

b) De 50 a 
100 
dólares 

c) De 101 
a 250 
dólares 

d) De 251 a 
500 dólares 

e) De 501 a 
1,000 
dólares 

f) Más de 
1,000 
dólares 

 a) Masculino 34 65 55 29 24 14 221 
b) Femenino 29 52 44 22 23 9 179 

Total 63 117 99 51 47 23 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 71: Género * Aproximadamente ¿Cuánto es su desembolso durante su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Entre las variables Género y Aproximadamente ¿Cuánto es su desembolso durante su 
viaje? Los encuestados del género masculino en su mayoría (65 personas) afirman que 
su desembolso es  de aproximadamente entre 50 a 100 dólares durante su viaje, 55 
personas afirman que gastan entre 101 y 250 dólares, 34 afirman que gastan menos de 
50 dólares durante su viaje. En el género femenino existe una opinión uniforme, en la 
que 52 mujeres afirman que su desembolso durante su viaje es entre 50 y 100 dólares, 
44 personas afirman que gastan entre 101 y 250, y 29 personas sostienen que gastan 
menos de 50 dólares. Ver Gráfico 71. 
 
 

Tabla 91: Género * ¿Considera que los precios de los productos o servicios son? 
 Crosstab 

Count     
¿Considera que los precios de los productos o servicios son? 

Total 
a) Caros b) Baratos c) Razonables 

Género a) Masculino 57 26 138 221 
b) Femenino 48 24 107 179 

Total 105 50 245 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

  



  VII.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 255 

Gráfico 72: Género * ¿Considera que los precios de los productos o servicios son? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se observa en el Gráfico 72: Género y ¿Considera que los precios de los 
productos o servicios son? En el cual se puede apreciar que el género masculino 138 
de ellos sostienen que los productos o servicios son Razonables, 57 hombres afirman 
que son caros, y 26 sostienen que son baratos, y para el género femenino 107 mujeres 
opina que los precios son razonables, 48 afirman que son caros, y 24 piensan que los 
precios de los productos o servicios son baratos.  
 
 
 

Tabla 92: Género * ¿Qué Cantón de la provincia de Tungurahua  que visito le gusto 
más durante su viaje? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué Cantón de la provincia de Tungurahua  que visito le gusto más durante su 
viaje? 

Total 

a) 
Ambato 

b) 
Píllaro 

c) 
Baños 

d) 
Tisaleo 

e) 
Cevallos 

f) 
Pelileo 

g) 
Patate 

h) 
Mocha 

i) 
Quero  

 

a) Masculino 31 6 157 2 5 8 6 4 2 221 
b) Femenino 26 2 129 2 2 9 5 2 2 179 

Total 57 8 286 4 7 17 11 6 4 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 73: Género * ¿Qué Cantón de la provincia de Tungurahua  que visito le gusto 
más durante su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se aprecia en el Gráfico 73, Género y ¿Qué Cantón de la provincia de 
Tungurahua  que visito le gusto más durante su viaje? Observamos que la mayoría de 
hombres (157) opinan que Baños es la el cantón que más les gusto durante su viaje por 
la provincia al igual que el género femenino con 129 respuestas.  
 
 
 
Tabla 93: Género * ¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener información de 

los destinos turísticos? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener información 
de los destinos turísticos? 

Total 
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Género 
a) Masculino 40 17 79 25 36 24 221 
b) Femenino 33 9 69 17 36 15 179 

Total 73 26 148 42 72 39 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 74: Género * ¿Qué medio de comunicación utilizó para obtener información 
de los destinos turísticos? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se aprecia en el Gráfico 74, las variables entre Género y ¿Qué medio de 
comunicación utilizó para obtener información de los destinos turísticos? Se puede 
apreciar que la mayoría de hombres (79) obtuvieron comunicación a través de amigos 
o familiares, 40 de ellos opinan que a través de la televisión o radio, 36 personas opina 
que por internet, en el caso del género femenino 69 de ellas opinan que mediante 
amigos o familiares, 36 opinan que por internet, 33 mujeres obtuvieron información 
por medio de la televisión o radio.  
 
 

Tabla 94: Género * Según su criterio ¿Qué considera un impedimento para que se 
desarrolle el turismo sostenible en Tungurahua? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Qué considera un impedimento para que se 
desarrolle el turismo sostenible en Tungurahua? 

Total a) Falta 
de 
educación 

b) Falta de 
apoyo 
económico 

c) 
Falta 
de 
cultura 

d) Falta de 
estudios 
especializados 

e) Falta de 
capacitación 

f) 
Otro 

Género 
a) Masculino 50 68 43 20 39 1 221 
b) Femenino 36 56 31 18 34 4 179 

Total 86 124 74 38 73 5 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 75: Género * Según su criterio ¿Qué considera un impedimento para que se 
desarrolle el turismo sostenible en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 75, entre las variables Género y Según su criterio ¿Qué considera un 
impedimento para que se desarrolle el turismo sostenible en Tungurahua? En el cual 
68 personas del género masculino opina que el turismo sostenible no se desarrolla por 
la falta de apoyo económico, 50 personas sostiene que por la falta de educación, 43 
hombres afirman que por la falta de cultura, en el género femenino, 56 de ellas opinan 
que el turismo sostenible no es posible debido a la falta de apoyo económico, 36 por la 
falta de educación, 34 mujeres opina que por falta de capacitación, entre las más 
importantes y más elegidas por ambos géneros.  
 
 
 

Tabla 95: Género * ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el turismo 
sostenible en Tungurahua? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el 
turismo sostenible en Tungurahua?  
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Total 

Género 
a) Masculino 75 23 29 71 9 13 1 221 

b) Femenino 59 21 28 55 8 8 0 179 
Total 134 44 57 126 17 21 1 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 76: Género * ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el turismo 
sostenible en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Entre las variables Género y ¿Qué institución considera Ud. que debe fomentar el 
turismo sostenible en Tungurahua? Mostradas en el Gráfico 76, se observa que la 
mayoría (75 personas) del género masculino opina que los municipios deberían 
fomentar el turismo sostenible en Tungurahua, 71 personas afirman que el ministerio 
de turismo mientras que la opinión del género femenino es muy parecida, 59 mujeres 
afirman que quien debe  fomentar el turismo sostenible son los municipios, 55 de ellas 
opina que el ministerio de turismo. Entre las opciones más elegidas.  
 
 

Tabla 96: Rango de edad * ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 Crosstab 
Count     

¿Cuál es el motivo de su viaje? 
 

a) Vacaciones 
/ placer y 
diversión 

b) Visitar a 
familiares / 
amigos 

c) Negocios / 
congresos / 
estudios 

d) Por 
salud o 
deporte 

e) Curiosidad 
por conocer 
otros lugares 

Total 

Rango 
de 
edad 

a) Entre 18 y 25 años 67 30 8 8 21 134 
b) Entre 26 y 35 años 70 18 12 6 21 127 
c) Entre 36 y 45 años 51 19 10 7 7 94 

d) Entre 46 y 55 años 13 6 4 1 5 29 
e) De 56 años en adelante 7 2 1 1 5 16 

Total 208 75 35 23 59 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 77: Rango de edad * ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 77, se puede apreciar entre las variables Rango de edad y ¿Cuál es el 
motivo de su viaje? En el cual las personas entre 18 y más de 56 años, afirman que el 
motivo de sus viajes son por vacacione placer y diversión, a continuación la opción más 
elegida por las personas según su rango de edad para la mayoría es por visitar a 
familiares y amigos, y seguidamente por la curiosidad de conocer nuevos lugares.  
 
 
 

Tabla 97: Rango de edad * ¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar 
donde le brinden información turística requerida? 

 Crosstab 
Count     

¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar 
donde le brinden información turística requerida? 

Total a)  Si b)  No 

Rango de edad 

a) Entre 18 y 25 años 95 39 134 

b) Entre 26 y 35 años 92 35 127 

c) Entre 36 y 45 años 64 30 94 

d) Entre 46 y 55 años 23 6 29 

e) De 56 años en adelante 10 6 16 
Total 284 116 400 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 78: Rango de edad * ¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar 
donde le brinden información turística requerida? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
En el Gráfico 78, entre las variables Rango de edad y ¿Cuándo llega al lugar de destino 
encuentra un lugar donde le brinden información turística requerida? En la cual 95 
personas entre edades de 18 a 25 años opinan que si reciben información y 39 de este 
rango afirma que no, en edades comprendidas entre 26 y 35 años 92 de ellos opinan 
que si reciben información y 35 afirman que no la reciben, en una edad comprendida 
entre 35 y 45 años 64 de ellos sostiene que si reciben información y 30 sostienen que 
no la reciben, entre edades de 46 a 55 años opinan 23 personas que si reciben la 
información necesario y 6 sostiene  que no y en edades superiores a los 56 años  
opinan 10 de ellos que si reciben dicha información y 6 sostiene  que no la reciben. 
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Tabla 98: ¿De qué país proviene? * ¿Cree importante el desarrollo del turismo 
sostenible en Tungurahua? 

 Crosstab 
Count     

¿Cree importante el desarrollo del turismo 
sostenible en Tungurahua? 

Total a) Si b) No 

¿D
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p
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Ecuador 248 24 272 
Alemania 14 1 15 
Nueva Zelanda 1 0 1 
Rusia 3 0 3 
Reino Unido 2 0 2 
Australia 4 0 4 
India 1 0 1 
China 1 0 1 
Chile 1 0 1 
Inglaterra 4 0 4 
Suiza 1 0 1 
España 10 1 11 
Argentina 1 0 1 
Francia 5 0 5 
Canadá 3 1 4 
Colombia 7 1 8 
México 4 0 4 
Suecia 3 1 4 
Estados Unidos 46 7 53 
Perú 2 1 3 
Venezuela 2 0 2 

Total 363 37 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 79: De qué país proviene? * ¿Cree importante el desarrollo del turismo 

sostenible en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede observan en el Gráfico 79, la relación entre variables ¿de qué país 
proviene? y ¿Cree importante el desarrollo del turismo sostenible en Tungurahua? En 
donde se observa que las personas de todos los países opinan que si es importante el 
desarrollo del turismo sostenible en la provincia de Tungurahua, muy pocas personas 
opinan que el desarrollo del turismo sostenible no es importante. En el cálculo del 
valor de la Chi cuadrada el resultado es 0,985 y la significatividad asociada es superior 
a 0,05 entonces se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto las variables no están 
relacionadas.  
 

Tabla 99: Ingresos netos * ¿Qué actividades recreativas realiza con más frecuencia 
durante su viaje? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué actividades recreativas realiza con más frecuencia 
durante su viaje? Elija las dos más importantes por favor 
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Ingresos 
netos 

a) Menos de 250 dólares 39 5 5 3 21 9 4 2 88 
b) De 251 a 500 dólares 40 14 11 8 29 14 10 4 130 
c) De 501 a 1,000 dólares 37 9 9 3 29 9 8 2 106 
d) De 1001 a 1500 dólares 15 5 3 3 9 7 1 2 45 
e) De 1501 a 2000 dólares 6 0 1 1 6 1 2 0 17 
f) Más de 2000 dólares 7 1 2 0 1 3 0 0 14 

Total 144 34 31 18 95 43 25 10 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 80: Ingresos netos * ¿Qué actividades recreativas realiza con más frecuencia 

durante su viaje? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el Gráfico 80, se puede observar la relación entre las variables Ingresos netos y 
¿Qué actividades recreativas realiza con más frecuencia durante su viaje? En la cual la 
mayoría de los encuestados sea cual sea sus ingresos mensuales, eligen siempre las 
discotecas como actividades recreativas, a continuación lo que más eligen  son las 
excursiones o visitas guiadas, posteriormente los deportes de aventura. 
 
 

Tabla 100: Ingresos netos * ¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar 
donde le brinden información turística requerida? 

 Crosstab 
Count     

¿Cuándo llega al lugar de destino 
encuentra un lugar donde le brinden 

información turística requerida? Total 

a) Si b) No 

Ingresos 
netos 

a) Menos de 250 dólares 59 29 88 
b) De 251 a 500 dólares 89 41 130 
c) De 501 a 1,000 dólares 80 26 106 
d) De 1001 a 1500 dólares 34 11 45 
e) De 1501 a 2000 dólares 11 6 17 
f) Más de 2000 dólares 11 3 14 

Total 284 116 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 81: Ingresos netos * ¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar 
donde le brinden información turística requerida? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como se puede observar en el Gráfico 81, la relación entre las variables Ingresos netos 
y ¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar donde le brinden información 
turística requerida? Se puede apreciar que a pesar que los turistas tienen diferentes 
ingresos la mayoría opina que el lugar de destino siempre les brinda la información 
necesaria.  
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Tabla 101: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿Cuándo llega 
al lugar de destino encuentra un lugar donde le brinden información turística 

requerida? 

 Crosstab 
Count     

¿Cuándo llega al lugar de destino 
encuentra un lugar donde le brinden 

información turística requerida? Total 

a) Si b) No 
Describa cual es 
la rama que 
mejor describe 
su ocupación 

a) Directivo o Gerente 15 3 18 
b) Profesional (Medico, 

Docente, Ingeniero, etc 
68 25 93 

c) Profesional técnico 42 15 57 
d) Oficina/administrativo 33 21 54 
e) Por cuenta propia 65 30 95 
f) Industria, construcción o 

agrícola 
22 7 29 

g) Estudiante / No trabaja 39 15 54 
Total 284 116 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 82: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿Cuándo llega 

al lugar de destino encuentra un lugar donde le brinden información turística 
requerida? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el Gráfico 82,  se puede apreciar la relación entre Describa cual es la rama que 
mejor describe su ocupación y ¿Cuándo llega al lugar de destino encuentra un lugar 
donde le brinden información turística requerida? En la que se puede apreciar que los 
directivos o gerentes, profesionales, profesionales técnicos, administrativos, personas 
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que trabajan en la industria, construcción o en la agricultura, y los estudiantes o 
desempleados opina que si encuentran la información necesaria en el momento 
requerido.  

 
Tabla 102: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿La 

información turística que recibe acerca del lugar de destino es? 

 Crosstab 
Count     

¿La información turística que recibe acerca 
del lugar de destino es? 

Total 

a) Buena b) Mala c) Regular 
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a) Directivo o Gerente 14 1 3 18 
b) Profesional (Medico, Docente, Ingeniero, etc 58 10 25 93 
c) Profesional técnico 28 8 21 57 
d) Oficina/administrativo 28 6 20 54 
e) Por cuenta propia 56 14 25 95 
f) Industria, construcción o agrícola 18 2 9 29 
g) Estudiante / No trabaja 31 6 17 54 

Total 233 47 120 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 83: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿La 
información turística que recibe acerca del lugar de destino es? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como se observa en el Gráfico 83, entre las variables, Describa cual es la rama que 
mejor describe su ocupación y ¿La información turística que recibe acerca del lugar de 
destino es? Se puede apreciar que los directivos o gerentes, profesionales, 
profesionales técnicos, administrativos, personas que trabajan en la industria, 
construcción o en la agricultura, y los estudiantes o desempleados opinan que la 
información turística que reciben es buena. Con menores porcentajes opina  que la 
información es regular.  
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Tabla 103: Género * Según su criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace falta 
introducir en la provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace falta introducir en la 
provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

Total 
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 D
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h
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Gen. a) Masculino 75 32 17 36 25 15 1 1 202 
b) Femenino 84 31 16 31 20 13 1 2 198 

Total 159 63 33 67 45 28 2 3 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 84: Género * Según su criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace 
falta introducir en la provincia y que en la actualidad, no parece posible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 84, se puede apreciar, el cruce de variables entre Género y Según su 
criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace falta introducir en la provincia y que 
en la actualidad, no parece posible? la mayoría del género masculino de los empleados 
y trabajadores del sector turístico (75 personas) opina que el tipo de turismo que hace 
falta introducir en la provincia de Tungurahua es el turismo cultural, posteriormente 
de aventura, y a continuación el turismo deportivo. En el género femenino 84 de ellas 
opina que se debe incorporar el turismo cultural, 31 opina que deportivo, 31 sostiene 
que de aventura.  
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Tabla 104: Género * Según su criterio ¿Qué actividades recreativas realizan con más 
frecuencia los turistas? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Qué actividades recreativas realizan con más 
frecuencia los turistas?  
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 C
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Total 

Género 
a) Masculino 77 28 27 11 35 15 7 2 202 
b) Femenino 86 18 26 13 36 15 4 0 198 

Total 163 46 53 24 71 30 11 2 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 85: Género * Según su criterio ¿Qué actividades recreativas realizan con más 
frecuencia los turistas? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 85, se aprecia la combinación de las variables Género y Según su criterio 
¿Qué actividades recreativas realizan con más frecuencia los turistas?  En la cual se 
observa que tanto hombres como mujeres eligen como actividad recreativa las 
discotecas, seguidamente optan por excursiones y visitas guiadas. 
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Tabla 105: Género * Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o servicios de 
los atractivos turísticos son? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o 

servicios de los atractivos turísticos son? 

Total a) Caros b) Baratos c) Razonables 

Género a) Masculino 59 28 115 202 

b) Femenino 51 29 118 198 

Total 110 57 233 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Gráfico 86: Género * Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o servicios de 

los atractivos turísticos son? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 86, se puede observar la relación entre las variables Género y Según su 
criterio ¿Para los turistas, los productos o servicios de los atractivos turísticos son? En 
la que se observa que tanto el género femenino como el masculino afirman que los 
productos o servicios de los atractivos turísticos son en su mayoría (115 y 118 
respectivamente)  opinan que son razonables, con valores 59 y 51 proporcionalmente 
afirman que los precios son caros, y para 28 hombres y 29 mujeres los precios son 
baratos.  
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Tabla 106: Género * ¿Qué factores considera un impedimento para que se desarrolle 
el turismo en Tungurahua? 

 Crosstab 
Count     

¿Qué factores considera un impedimento para que se desarrolle el 
turismo en Tungurahua? 

Total 
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 d
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 d
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f)
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g)
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o
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o
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Género 
a) Masculino 25 66 34 23 48 3 3 202 

b) Femenino 31 50 30 26 55 2 4 198 

Total 56 116 64 49 103 5 7 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Gráfico 87: Género * ¿Qué factores considera un impedimento para que se desarrolle 

el turismo en Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Se puede apreciar en el Gráfico 87, en la relación que se hace entre Género y ¿Qué 
factores considera un impedimento para que se desarrolle el turismo en Tungurahua? 
En el que se puede apreciar que 66 personas del género masculino opinan que 
consideran que un factor de impedimento es la falta de apoyo económico, 48 de ellos 
opinan que la falta de capacitación, 34 hombres consideran que es por la falta de 
cultura, en el género femenino las respuestas son muy similares, 55 de ella opinan que 
es por la falta de capacitación, 50 mujeres afirman que la falta de apoyo económico 31 
personas del género femenino opina que la falta de educación.  
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Tabla 107: ¿Cuál es su grado de instrucción? * Según su criterio ¿Qué tipo de turismo 
cree Ud. qué le hace falta introducir en la provincia y que en la actualidad, no parece 

posible? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace 
falta introducir en la provincia y que en la actualidad, no 

parece posible? 
Total 
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b
) 

D
ep

o
rt

iv
o

 

c)
 R

u
ra

l 

d
) 

D
e 

av
en

tu
ra

 

e)
 

M
o

n
ta

ñ
a 

f)
 D
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¿Cuál es su grado 
de instrucción? 

a) Primario 22 3 4 10 8 6 0 0 53 
b) Secundario 65 27 16 29 22 11 1 0 171 
c) Superior 63 31 12 26 13 8 1 3 157 
d) Cuarto nivel 9 2 1 2 2 3 0 0 19 

Total 159 63 33 67 45 28 2 3 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Gráfico 88: ¿Cuál es su grado de instrucción? * Según su criterio ¿Qué tipo de turismo 
cree Ud. qué le hace falta introducir en la provincia y que en la actualidad, no parece 

posible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Se aprecia en el Gráfico 88, en la relación entre las variables ¿Cuál es su grado de 
instrucción? y Según su criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace falta 
introducir en la provincia y que en la actualidad, no parece posible? Aquí se puede a 
preciar que el grado de instrucción no influye en el criterio de las personas, la mayoría 
opina que hace falta introducir el turismo cultural, posteriormente opinan que el de 
aventura y el deportivo entre las opciones más elegidas.  
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Tabla 108: ¿Cuál es su grado de instrucción? * Según su criterio, ¿En qué cree que 
gastan más dinero los turistas? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio, ¿En qué cree que gastan más 
dinero los turistas? 

Total 
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¿Cuál es su grado 
de instrucción? 

a) Primario 20 9 6 8 7 1 2 53 
b) Secundario 56 37 20 17 28 3 10 171 
c) Superior 59 35 21 21 14 2 5 157 
d) Cuarto nivel 7 5 4 1 1 1 0 19 

Total 142 86 51 47 50 7 17 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Gráfico 89: ¿Cuál es su grado de instrucción? * Según su criterio, ¿En qué cree que 
gastan más dinero los turistas? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 89, se puede apreciar criterios muy similares con respecto a las variables  
¿Cuál es su grado de instrucción? y Según su criterio, ¿En qué cree que gastan más 
dinero los turistas? En donde la mayoría afirma que en lo que más gastan los turistas 
es en alojamiento, posteriormente en menesteres diarios y con ideas un poco más 
dispersas entre personas que siguieron solo la primaria, la secundaria, superior y el 
cuarto nivel, en donde ya gastan más en compras o visitas guiadas. Según su situación.  
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Tabla 109: ¿Cuál es su grado de instrucción? * ¿Le gustaría recibir capacitación sobre 
el turismo sostenible? 

 Crosstab 
Count     

¿Le gustaría recibir capacitación sobre el turismo 
sostenible? Total 

a) Si b) No c) No sabe 

¿Cuál es su grado 
de instrucción? 

a) Primario 39 5 9 53 
b) Secundario 136 11 24 171 
c) Superior 127 12 18 157 
d) Cuarto nivel 17 2 0 19 

Total 319 30 51 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Gráfico 90: ¿Cuál es su grado de instrucción? * ¿Le gustaría recibir capacitación sobre 

el turismo sostenible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
En el Gráfico 90, se puede apreciar las variables ¿Cuál es su grado de instrucción? y ¿Le 
gustaría recibir capacitación sobre el turismo sostenible? Donde el grado de 
instrucción  no tiene nada que ver con sobre si les gustaría recibir capacitación sobre el 
turismo sostenible, la mayoría si quiere recibir tales capacitaciones.  
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Tabla 110: Rango de edad * Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o 
servicios de los atractivos turísticos son? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Para los turistas, los productos 
o servicios de los atractivos turísticos son? Total 

a) Caros b) Baratos c) Razonables 

Rango de 
edad 

a) Entre 18 y 25 años 29 12 69 110 
b) Entre 26 y 35 años 39 22 89 150 
c) Entre 36 y 45 años 31 18 54 103 
d) Entre 46 y 55 años 8 5 16 29 
e) De 56 años en adelante 3 0 5 8 

Total 110 57 233 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 91: Rango de edad * Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o 
servicios de los atractivos turísticos son? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Como se observa en el Gráfico 91, entre Rango de edad y Según su criterio ¿Para los 
turistas, los productos o servicios de los atractivos turísticos son? Se puede apreciar 
que el rango de edad no influye en las respuestas de los encuestados, la mayoría de 
estos opinan que los precios son razonables.  
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Tabla 111: Rango de edad * Según su criterio ¿Qué cantón considera usted que es el 
más visitado en la provincia de Tungurahua? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Qué cantón considera usted que 
es el más visitado en la provincia de Tungurahua? 

Total 
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Rango de edad 

a) Entre 18 y 25 años 15 1 88 1 0 3 2 110 
b) Entre 26 y 35 años 16 6 115 1 3 5 4 150 
c) Entre 36 y 45 años 8 1 85 0 1 6 2 103 
d) Entre 46 y 55 años 1 1 25 0 1 1 0 29 
e) De 56 años en adelante 0 1 7 0 0 0 0 8 

Total 40 10 320 2 5 15 8 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Gráfico 92: Rango de edad * Según su criterio ¿Qué cantón considera usted que es el 

más visitado en la provincia de Tungurahua? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Se puede apreciar la relación entre las variables Rango de edad y Según su criterio 
¿Qué cantón considera usted que es el más visitado en la provincia de Tungurahua? 
(Ver Gráfico 92). Donde se apreciar que La edad no influye en los gustos de las 
personas, donde la mayoría opina que el cantón que considera es el más visitado por 
los turistas es Baños.  
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Tabla 112: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿Le gustaría 
recibir capacitación sobre el turismo sostenible? 

Crosstab 
Count     

¿Le gustaría recibir capacitación 
sobre el turismo sostenible? Total 
a) Si b) No c) No sabe 

Describa cual es la rama que 
mejor describe su ocupación 

a) Guía Turístico 52 3 6 61 
b) Comerciante de artesanías u otro 137 15 18 170 
c) Gerente Administrativo de 

Hoteles/hostales, etc 40 5 8 53 

d) Trabajo en área de restaurantes 58 5 14 77 
e) Empleado municipal en el área turística 16 1 4 21 
f) Otro 16 1 1 18 

Total 319 30 51 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 93: Describa cual es la rama que mejor describe su ocupación * ¿Le gustaría 
recibir capacitación sobre el turismo sostenible? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Se aprecia en el Gráfico 93, entre las preguntas Describa cual es la rama que mejor 
describe su ocupación y ¿Le gustaría recibir capacitación sobre el turismo sostenible? 
En la cual la mayoría de empleados y trabajadores afirma que si desearían recibir 
capacitación sobre el turismo sostenible.  
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Tabla 113: Ingresos netos * Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o 
servicios de los atractivos turísticos son? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o 
servicios de los atractivos turísticos son? Total 

a) Caros b) Baratos c) Razonables 
Ingresos netos a) Menos de 250 dólares 34 15 74 123 

b) De 251 a 500 dólares 42 24 90 156 
c) De 501 a 1,000 dólares 23 12 44 79 
d) De 1000 a 1500 dólares 9 4 16 29 
e) Más de 1500 a 2000 dólares 1 2 7 10 
f) Más de 2000 dólares 1 0 2 3 

Total 110 57 233 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Gráfico 94: Ingresos netos * Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o 
servicios de los atractivos turísticos son? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
Se puede observan en el Gráfico 94, las relaciones entre las variables  Ingresos netos y 
Según su criterio ¿Para los turistas, los productos o servicios de los atractivos turísticos 
son? En donde se aprecia que los ingresos no influyen en la opinión con respecto al 
criterio de los turistas sobre los precios o servicios de los atractivos en la provincia, 
donde la mayoría de ellos afirman que son razonables, posteriormente con menos 
votación opinan que son caros y muy pocos opinan que son baratos. 
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Tabla 114: Ingresos netos * Según su criterio ¿Qué cantón considera usted que es el 
más visitado en la provincia de Tungurahua? 

 Crosstab 
Count     

Según su criterio ¿Qué cantón considera usted que 
es el más visitado en la provincia de Tungurahua? 

Total 
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Ingresos 
netos 

a) Menos de 250 dólares 17 4 86 2 3 8 3 123 

b) De 251 a 500 dólares 11 5 130 0 1 5 4 156 

c) De 501 a 1,000 dólares 7 1 68 0 1 1 1 79 

d) De 1000 a 1500 dólares 3 0 25 0 0 1 0 29 
e) Más de 1500 a 2000 dólares 2 0 8 0 0 0 0 10 
f) Más de 2000 dólares 0 0 3 0 0 0 0 3 

Total 40 10 320 2 5 15 8 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 95: Según su criterio. ¿Qué cantón considera que es el más visitado en la 

provincia de Tungurahua 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Como se aprecia en el Gráfico 95. Ingresos netos y Según su criterio ¿Qué cantón 
considera usted que es el más visitado en la provincia de Tungurahua? en donde se 
aprecia que no importa cuáles sean sus ingresos, la gran mayoría opina que Baños es el 
cantón considerado más visitado en la provincia de Tungurahua.  
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7.1.6. Analisis avanzado de las principales relaciones causales entre las 
variables de esta investigación. 

7.1.6.1. Encuesta dirigida a turistas  
 

Para este estudio de análisis avanzado, se ha tomado como criterio incluir sólo las 
variables que tengan una correlación superior a 0,3 en el coeficiente de correlación de 
Pearson, con el fin de simplificar e identificar cuáles son las principales relaciones en la 
investigación explicativa o causal de nuestro trabajo de investigación. El hecho de 
haber escogido el corte de 0,3 nos permite conocer los indicios de relación entre las 
variables, siendo  0,856 la máxima correlación encontrada en este estudio (cuanto más 
cerca de 1, más correlación entre las variables). 
 

Tabla 115: Correlaciones turistas 

   
Ingresos 
netos 

¿Cuál suele 
ser la 
duración de 
sus viajes? 

De qué país 
proviene? 

Aproximad
amente 
¿Cuánto es 
su 
desembols
o durante 
su viaje? 

¿Qué tipo 
de 
hospedaje 
utiliza? 

¿En qué 
suele 
gastar más 
dinero? 

¿Qué 
medio de 
comunica-
ción utilizó 
para obtén-
er informa-
ción de los 
destinos 
turísticos? 

Ingresos netos Correlación de 
Pearson 

1 ,388(**) ,263(**) ,474(**) -,126(*) -,045 ,221(**) 

  Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,012 ,367 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Cuál suele ser 
la duración de 
sus viajes? 

Correlación de 
Pearson ,388(**) 1 ,405(**) ,380(**) -,202(**) -,132(**) ,262(**) 

  Sig. (bilateral) ,000   ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
De qué país 
proviene? 

Correlación de 
Pearson 

,263(**) ,405(**) 1 ,222(**) -,110(*) -,105(*) ,361(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000   ,000 ,027 ,035 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
Aproximadam
ente ¿Cuánto 
es su desem-
bolso durante 
su viaje? 

Correlación de 
Pearson 

,474(**) ,380(**) ,222(**) 1 -,253(**) -,155(**) ,219(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000   ,000 ,002 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Qué tipo de 
hospedaje 
utiliza? 

Correlación de 
Pearson -,126(*) -,202(**) -,110(*) -,253(**) 1 ,387(**) -,082 

  Sig. (bilateral) ,012 ,000 ,027 ,000   ,000 ,103 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿En qué suele 
gastar más 
dinero? 

Correlación de 
Pearson -,045 -,132(**) -,105(*) -,155(**) ,387(**) 1 -,006 

  Sig. (bilateral) ,367 ,008 ,035 ,002 ,000   ,900 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Qué medio de 
comunicación 
utilizó para 
obtener infor-
mación de los 
destinos 
turísticos? 

Correlación de 
Pearson 

,221(**) ,262(**) ,361(**) ,219(**) -,082 -,006 1 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,103 ,900   
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Cuándo llega 
al lugar de des-
tino encuentra 
un lugar donde 
le brinden in-
formación tu-
rística 
requerida? 

Correlación de 
Pearson 

-,058 -,052 -,037 -,122(*) ,175(**) ,049 -,110(*) 
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Continuación 

Ingresos 
netos 

¿Cuál suele 
ser la 
duración de 
sus viajes? 

De qué país 
proviene? 

Aproximad
amente 
¿Cuánto es 
su 
desembols
o durante 
su viaje? 

¿Qué tipo 
de 
hospedaje 
utiliza? 

¿En qué 
suele 
gastar más 
dinero? 

¿Qué 
medio de 
comunica-
ción utilizó 
para obtén-
er informa-
ción de los 
destinos 
turísticos? 

  Sig. (bilateral) ,244 ,303 ,459 ,015 ,000 ,325 ,027 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿La 
información 
turística que 
recibe acerca 
del lugar de 
destino es? 

Correlación de 
Pearson 

-,127(*) -,112(*) -,075 -,128(*) ,048 -,020 -,117(*) 

  Sig. (bilateral) ,011 ,025 ,136 ,011 ,337 ,693 ,019 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
Cuando hace 
turismo le 
gusta ir a 
lugares muy 
diferentes de 
su entorno 
habitual: 

Correlación de 
Pearson 

-,058 -,089 -,215(**) ,039 ,046 -,009 -,129(*) 

  Sig. (bilateral) ,247 ,076 ,000 ,438 ,357 ,862 ,010 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
Cuando hace 
turismo es 
muy 
importante 
conocer 
lugares que 
son 
responsables 
con la 
naturaleza 

Correlación de 
Pearson 

,060 -,041 -,010 -,028 ,055 ,018 -,037 

  Sig. (bilateral) ,228 ,417 ,847 ,572 ,275 ,726 ,459 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Cuál es su 
grado de 
instrucción? 

Correlación de 
Pearson ,345(**) ,213(**) ,154(**) ,319(**) -,033 -,094 ,194(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,002 ,000 ,510 ,061 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
Describa cual 
es la rama que 
mejor describe 
su ocupación 

Correlación de 
Pearson 

-,357(**) -,181(**) -,093 -,184(**) ,033 ,092 -,062 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,062 ,000 ,515 ,067 ,215 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
De qué ciudad 
proviene? 

Correlación de 
Pearson 

,279(**) ,452(**) ,856(**) ,229(**) -,137(**) -,139(**) ,327(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,005 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
  *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 116: Correlaciones turistas 

   

¿Cuándo 
llega al lu-
gar de des-
tino en-
cuentra un 
lugar donde 
le brinden 
información 
turística 
requerida? 

¿La 
información 
turística 
que recibe 
acerca del 
lugar de 
destino es? 

Cuando 
hace 
turismo le 
gusta ir a 
lugares muy 
diferentes 
de su 
entorno 
habitual: 

Cuando ha-
ce turismo 
es muy 
importante 
conocer 
lugares que 
son 
responsable
s con la 
naturaleza 

¿Cuál es su 
grado de 
instrucción? 

Describa 
cual es la 
rama que 
mejor 
describe su 
ocupación 

De qué 
ciudad 
proviene? 

Ingresos netos Correlación de 
Pearson 

-,058 -,127(*) -,058 ,060 ,345(**) -,357(**) ,279(**) 

  Sig. (bilateral) ,244 ,011 ,247 ,228 ,000 ,000 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Cuál suele ser 
la duración de 
sus viajes? 

Correlación de 
Pearson -,052 -,112(*) -,089 -,041 ,213(**) -,181(**) ,452(**) 

  Sig. (bilateral) ,303 ,025 ,076 ,417 ,000 ,000 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
De qué país 
proviene? 

Correlación de 
Pearson 

-,037 -,075 -,215(**) -,010 ,154(**) -,093 ,856(**) 

  Sig. (bilateral) ,459 ,136 ,000 ,847 ,002 ,062 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
Aproximadam
ente ¿Cuánto 
es su desem-
bolso durante 
su viaje? 

Correlación de 
Pearson 

-,122(*) -,128(*) ,039 -,028 ,319(**) -,184(**) ,229(**) 

  Sig. (bilateral) ,015 ,011 ,438 ,572 ,000 ,000 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Qué tipo de 
hospedaje 
utiliza? 

Correlación de 
Pearson ,175(**) ,048 ,046 ,055 -,033 ,033 -,137(**) 

  Sig. (bilateral) ,000 ,337 ,357 ,275 ,510 ,515 ,006 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿En qué suele 
gastar más 
dinero? 

Correlación de 
Pearson ,049 -,020 -,009 ,018 -,094 ,092 -,139(**) 

  Sig. (bilateral) ,325 ,693 ,862 ,726 ,061 ,067 ,005 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Qué medio de 
comunicación 
utilizó para 
obtener infor-
mación de los 
destinos 
turísticos? 

Correlación de 
Pearson 

-,110(*) -,117(*) -,129(*) -,037 ,194(**) -,062 ,327(**) 

  Sig. (bilateral) ,027 ,019 ,010 ,459 ,000 ,215 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Cuándo llega 
al lugar de 
destino en-
cuentra un 
lugar donde le 
brinden infor-
mación turís-
tica requerida? 

Correlación de 
Pearson 

1 ,318(**) -,036 ,027 -,010 ,030 -,020 

  Sig. (bilateral)   ,000 ,479 ,593 ,843 ,549 ,683 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿La informa-
ción turística 
que recibe 
acerca del 
lugar de 
destino es? 

Correlación de 
Pearson 

,318(**) 1 -,126(*) -,004 -,075 ,031 -,074 

  Sig. (bilateral) ,000   ,011 ,941 ,133 ,533 ,138 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
Cuando hace 
turismo le gus-
ta ir a lugares 
muy diferentes 
de su entorno 
habitual: 

Correlación de 
Pearson 

-,036 -,126(*) 1 ,379(**) -,033 -,002 -,256(**) 

  Sig. (bilateral) ,479 ,011   ,000 ,507 ,970 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
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Continuación 

¿Cuándo 
llega al lu-
gar de des-
tino en-
cuentra un 
lugar donde 
le brinden 
información 
turística 
requerida? 

¿La 
información 
turística 
que recibe 
acerca del 
lugar de 
destino es? 

Cuando 
hace 
turismo le 
gusta ir a 
lugares muy 
diferentes 
de su 
entorno 
habitual: 

Cuando ha-
ce turismo 
es muy 
importante 
conocer 
lugares que 
son 
responsable
s con la 
naturaleza 

¿Cuál es su 
grado de 
instrucción? 

Describa 
cual es la 
rama que 
mejor 
describe su 
ocupación 

De qué 
ciudad 
proviene? 

Cuando hace 
turismo es 
muy importan-
te conocer 
lugares que 
son respon-
sables con la 
naturaleza 

Correlación de 
Pearson 

,027 -,004 ,379(**) 1 ,065 -,046 -,010 

  Sig. (bilateral) ,593 ,941 ,000   ,193 ,362 ,841 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
¿Cuál es su 
grado de 
instrucción? 

Correlación de 
Pearson -,010 -,075 -,033 ,065 1 -,439(**) ,176(**) 

  Sig. (bilateral) ,843 ,133 ,507 ,193   ,000 ,000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
Describa cual 
es la rama que 
mejor describe 
su ocupación 

Correlación de 
Pearson 

,030 ,031 -,002 -,046 -,439(**) 1 -,095 

  Sig. (bilateral) ,549 ,533 ,970 ,362 ,000   ,057 
  N 400 400 400 400 400 400 400 
De qué ciudad 
proviene? 

Correlación de 
Pearson 

-,020 -,074 -,256(**) -,010 ,176(**) -,095 1 

  Sig. (bilateral) ,683 ,138 ,000 ,841 ,000 ,057   
  N 400 400 400 400 400 400 400 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
  *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 

 
De acuerdo a los resaltados obtenidos en la matriz de Pearson (véase Tabla 115 y Tabla 
116), se puede observar las siguientes relaciones causales: 
 

 Se aprecia una ligera correlación entre “Ingresos netos” y “Cuál suele ser la 
duración de sus viajes”, con un coeficiente de 0,388. De este modo y de 
acuerdo a los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, 
podemos decir que aquellos turistas que tienen unos ingresos de 251 a 500 
USD son aquellos que viajan sobre todo un fin de semana en la región de 
Tungurahua. 

 

 Se estima una ligera correlación entre “Ingresos netos” y “Aproximadamente. 
Cuanto es su desembolso durante su viaje”, con un coeficiente de 0,474. De 
este modo y de acuerdo a los resultados comentados anteriormente en el 
análisis univariante, podemos decir que aquellos turistas que tienen unos 
ingresos de 251 a 500 USD son aquellos que suelen gastar de entre 50 y 100 
USD. durante su viaje. 
 

 Se considera una ligera correlación entre “Cual suele ser la duración de sus 
viajes” y “De que país proviene”, con un coeficiente de 0,405. De este modo y 
de acuerdo a los resultados comentados anteriormente en el análisis 
univariante, podemos decir que los turistas que viajan por un fin de semana 
son turistas principalmente de Ecuador. 
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 Podemos decir que hay una ligera correlación entre “Cual suele ser la duración 
de sus viajes” y “Aproximadamente. Cuanto es su desembolso durante su 
viaje”, con un coeficiente de 0,380. De este modo y de acuerdo a los resultados 
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que los 
turistas que viajan por un fin de semana son aquellos que hacen un 
desembolso de entre 50 y 100 USD. durante su viaje. 

 

 En la ligera correlación entre “De que país proviene” y “Que medios de 
comunicación utilizo para obtener información de los destinos turísticos”, con 
un coeficiente de 0,361. De este modo y de acuerdo a los resultados 
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que la 
mayor parte de turistas son de Ecuador con un 68% y obtuvieron información 
mediante amigos o familiares en un 37% seguido de la radio y televisión en un 
18%. 

 

 Se aprecia una ligera correlación entre “Ingresos netos” y “Cuál es su grado de 
instrucción”, con un coeficiente de 0,345. De este modo y de acuerdo a los 
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos decir 
que aquellos turistas que tienen unos ingresos de 251 a 500 USD son aquellos 
que tienen un grado de instrucción de nivel superior. 

 

 Se aprecia una ligera correlación entre “Cual suele ser la duración de sus viajes” 
y “De que ciudad proviene”, con un coeficiente de 0,452. De este modo y de 
acuerdo a los resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, 
podemos decir que aquellos turistas que sus viajes dura un fin de semana son 
turistas de la ciudad de Ambato. 

 

 Podemos decir que hay una ligera correlación entre “Aproximadamente. 
Cuanto es su desembolso durante su viaje” y “Cuál es su grado de instrucción”, 
con un coeficiente de 0,319. De este modo y de acuerdo a los resultados 
comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que 
aquellos turistas que hacen un desembolso de entre 50 y 100 USD. durante su 
viaje son aquellos que tienen un grado de instrucción de nivel superior. 

 

 Se considera una ligera correlación entre “Que medio de comunicación utilizo 
para obtener información de los destinos turísticos” y “De que ciudad 
proviene”, con un coeficiente de 0,327. De este modo y de acuerdo a los 
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos decir 
que aquellos turistas que  obtuvieron información de los destinos turísticos 
mediante amigos o familiares  son aquellos que vienen de la ciudad de Ambato. 

 

 Se estima una ligera correlación entre “Cuando llega al lugar de destino 
encuentra un lugar donde le brinden información turística requerida” y “La 
información turística que recibe  acerca del lugar de destino es”, con un 
coeficiente de 0,318. De este modo y de acuerdo a los resultados comentados 
anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que los turistas cuando 
llegan al lugar de destino si encuentra un lugar donde le brinden información 
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turística requerida en un 71% y que la información turística que recibe acerca 
del lugar de destino es buena en un 58%. 

 

 Se aprecia una ligera correlación entre “Cuando hace turismo le gusta ir a 
lugares muy diferentes de su entorno habitual” y “Cuando hace turismo es muy 
importante conocer lugares que son responsables con la naturaleza”, con un 
coeficiente de 0,379. De este modo y de acuerdo a los resultados comentados 
anteriormente en el análisis univariante, podemos decir que el 51% de turistas 
les gusta ir a lugares muy diferentes de su entorno habitual y en su mayoría 
conocer lugares que son responsables con la naturaleza. 

1.1.5.2 Encuesta dirigida a empleados  
 
Para este estudio de análisis avanzado, se ha tomado como criterio incluir sólo las 
variables que tengan una correlación superior a 0,2 en el coeficiente de correlación de 
Pearson, con el fin de simplificar e identificar cuáles son las principales relaciones en la 
investigación explicativa o causal de nuestro trabajo de investigación. El hecho de 
haber escogido el corte de 0,2 nos permite conocer los indicios de relación entre las 
variables, siendo  0,324 la máxima correlación encontrada en este estudio (cuanto más 
cerca de 1, más correlación entre las variables). 
 

Tabla 117: Correlaciones empleados 
  

¿Cuánto tiempo 
trabaja en el 
sector turístico? 

Según su criterio 
¿Qué actividades 
recreativas realizan 
con más frecuencia 
los turistas? 

Ingresos netos 
¿Cuál es su grado 
de instrucción? 

¿Cuánto tiempo 
trabaja en el sector 
turístico? 

Correlación de 
Pearson 

1 .205** .149** .036 

Sig. (bilateral)  .000 .003 .470 

N 400 400 400 400 

Según su criterio ¿Qué 
actividades recreativas 
realizan con más 
frecuencia los turistas? 

Correlación de 
Pearson 

.205** 1 -.042 -.037 

Sig. (bilateral) .000  .403 .460 

N 400 400 400 400 

Ingresos netos 

Correlación de 
Pearson 

.149** -.042 1 .324** 

Sig. (bilateral) .003 .403  .000 

N 400 400 400 400 

¿Cuál es su grado de 
instrucción? 

Correlación de 
Pearson 

.036 -.037 .324** 1 

Sig. (bilateral) .470 .460 .000  

N 400 400 400 400 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      

 
 
De acuerdo a los resaltados obtenidos en la matriz de Pearson (véase tabla 135), se 
puede observar las siguientes relaciones causales: 
 

 En esta ligera correlación entre “Cuanto tiempo trabaja en el sector turístico” y 
“Según su criterio. Que actividades recreativas realizan con más frecuencia los 
turistas”, con un coeficiente de 0,205. De este modo y de acuerdo a los 
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resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos decir 
que los empleados y trabajadores en su mayoría tienen un tiempo en el sector 
de entre 1 y 3 años y consideran que los turistas en su mayoría realizan 
actividades recreativas de discotecas y bares. 

 

 Se estima una ligera correlación entre “Ingresos netos” y “Cuál es su grado de 
instrucción”, con un coeficiente de 0,324. De este modo y de acuerdo a los 
resultados comentados anteriormente en el análisis univariante, podemos decir 
que aquellos empleados y trabajadores que tienen unos ingresos de 251 a 500 
USD tienen un grado de instrucción de nivel medio y superior. 
 

 
 
 





 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

8.1. Conclusiones de las entrevistas 

 
La entrevista en profundidad se realizó a tres profesionales que se encuentran 
inmiscuidos en el área de turismo en la provincia de Tungurahua. La primera de estas 
personas forma parte del equipo técnico del comité de turismo de Tungurahua, el 
segundo entrevistado es Director de turismo en la provincia de Tungurahua y el 
tercero es Jefe de turismo del Gobierno autónomo centralizado de la municipalidad de 
Ambato.  
 
Según los resultados obtenidos en la entrevista, se puede concluir que existen muchas 
personas que están inmersas en el turismo, las mismas que se encargan de asesorar, 
orientar y vincular acciones en favor del turismo en la provincia de Tungurahua, 
dándole un enfoque sistémico al marketing ecológico y turismo sostenible de la zona 
de nuestro trabajo de investigación. 
 
Basándose en la experiencia de las personas entrevistadas, sugieren que se debería 
introducir el turismo de eventos, turismo consciente y el turismo comunitario, debido 
a que existen muchas formas de hacer turismo en la provincia, pero estas que 
proponen aún no se han difundido, a pesar que se tienen los recursos y la manera de 
insertarlas en cada uno de los cantones. Así mismo comentan que existe una gran 
cantidad de actividades para realizar, entre las cuales los turistas optan por visitar 
atractivos turísticos de orden natural, de aventura, caminatas por zonas recreativas, 
paseos ecológicos etc., además existen alternativas de compras según los gustos de las 
personas, así como artesanías, ropa, artículos de cuero, artículos de madera, etc., y 
una amplia variedad gastronómica. 
 
Con respecto a los precios de los atractivos turísticos es importante resaltar que de 
acuerdo a los entrevistados, estos precios son accesibles y no es un limitante para 
realizar las actividades turísticas ofertadas en la zona. Estos precios, por supuesto 
depende de la actividad, producto o servicio que elijan los turistas y el tiempo que 
dure cada uno de ellos,  pero en carácter general están en línea con el poder 
adquisitivo de cada uno de los turistas. De hecho la provincia de Tungurahua ofrece 
precios más democráticos en las actividades turísticas que las que pueden ofrecer las 
conocidas islas Galápagos con precios más altos y limitantes. En este sentido Baños es 
el cantón mas visitado en la provincia del Tungurahua, ofreciendo precios razonables 
en la gran cantidad de atractivos turísticos que comercializa tales como: balnearios, 
rutas ecológicas, cascadas, deportes de aventura, etc. 
 
Existen muchas opiniones sobre quien debería ser el responsable de fomentar el 
turismo sostenible en la provincia, entre los cuales están: el sector público y privado, el 
Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente o el Comité de Turismo Provincial 
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entre otros. Si bien, para que exista un turismo sostenible en la zona se debe empezar 
por las personas que viven alrededor de los atractivos turísticos, creando conciencia 
sobre el cuidado de los lugares que visitan las personas. Bajo este contexto y según la 
experiencia de los entrevistados, se debería insertar un eje que estudie y asesore los 
mecanismos técnicos para tomar acciones sobre el turismo, para mejorar la 
orientación de los turistas y a la vez ayude a realizar las actividades que a ellos más les 
gusta.  
 
En lo tocante a las futuras estrategias desarrolladas por los posibles responsables 
mencionados anteriormente, los entrevistados proponen una serie de acciones a largo 
plazo prioritarias para el desarrollo sostenible en la provincia de Tungurahua, tales 
como: crear paquetes turísticos, fortalecer la calidad de los paquetes turísticos, formar 
habilidades gerenciales y realizar material informativo para estos proyectos. 
Lógicamente, estas acciones deben de ir en paralelo con la planificación a nivel de los 
ministerios, donde ya se consideran planes de sostenibilidad. Igualmente a nivel 
provincial estas acciones deben insertarse dentro de la estrategia de turismo de 
Tungurahua y su plan de marketing que está proyectado para el 2015, donde 
precisamente se enfocara hacia el turismo sostenible. A corto plazo los entrevistados 
sugieren también una serie de acciones prioritarias que van desde la regulación y el 
control, el ámbito de la capacitación, la promoción turística, y la búsqueda de nuevos 
segmentos para el turismo. 
 
Actualmente, los entrevistados destacan que alguna acción ya se está implementando 
para  el desarrollo del turismo sostenible en la provincia de Tungurahua, como por 
ejemplo las campañas de sensibilización por las autoridades locales pertinentes. A 
nivel nacional los entrevistados destacan el proyecto que se está llevando a cabo 
actualmente para la ayuda a la conservación del hábitat natural en la amazonia, el plan 
Yasuni ITT, que incluso se debería replicar a nivel de la provincia para mantener la 
naturaleza sin perjudicarla y a la vez poder observar sus paisajes y todo lo que nos 
ofrece. Por ello, este trabajo de investigación de marketing ecológico y turismo 
sostenible, creemos que puede impulsar y desarrollar todas estas acciones 
comentadas en las líneas anteriores con una propuesta metodológica modestamente 
novedosa. 
 
Por último y según los entrevistados el turismo sostenible parece una de las estrategias 
que más rápidamente puede ayudar al crecimiento económico de la provincia de 
Tungurahua, ya que los limitantes y barreras para la implantación de esta tipo de 
turismo son bajos y superables. Según su opinión los habitantes de la zona, adaptaran 
de manera positiva la implantación de las líneas de acción para el turismo sostenible 
que acabamos de comentar; debido a que este tema ha tomado fuerza en el medio y 
además esto ayudaría a mejorar la imagen de la provincia a nivel nacional y mundial. 
No obstante, entre los principales limitantes (pero superables) para el desarrollo de 
esta tipo de turismo son de acuerdo a los entrevistados, la falta de recursos 
económicos, la falta de decisión política y además los procesos son muy lentos. 
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8.2. Conclusiones del análisis univariante de las encuestas a turistas 

 
Según los análisis realizados a los 400 encuestados que visitaron la provincia, se pudo 
concluir que los turistas viajan más por diferentes motivos tales como y según orden: 
vacaciones, placer y diversión o por visitas a familiares y/o amigos. Cabe recalcar que 
la frecuencia de estos viajes, en su mayoría, es de una vez al mes, lo que representa 
una gran oportunidad para las personas que trabajan en el sector turístico 
implementando estrategias de marketing ecológico, para incentivar a las autoridades y 
de este modo implementar el turismo sostenible lo más rápido posible. 
 
Una gran cantidad de turistas organizan sus viajes por cuenta propia debido a que no 
se rigen a programas u horarios, no implicando un gasto adicional por realizar sus 
viajes. El tiempo o duración es aproximadamente de un fin de semana, y lo aprovechan 
para conocer cada vez nuevos y diversos lugares que ofrece la provincia. Muchas veces 
los turistas se hospedan en casas de familiares o amigos, y en caso de no conocer a 
nadie, optan por hospedarse principalmente en hoteles u hostales. Así mismo hay 
turistas que también visitan sitios turísticos en un solo día, por lo que no es necesario 
adquirir estos servicios de alojamiento para estos excursionistas. 
 
Se pudo destacar mediante la investigación que las actividades más comunes de los 
turistas son disfrutar de la música y bebidas en  bares o discotecas, además de realizar 
caminatas, excursiones o visitas guiadas por lugares autóctonos y gastronómicos que 
ofrecen los cantones entre los más favoritos. El turismo cultural es una opción de 
exploración que a los encuestados les gustaría se introdujera en la provincia, debido a 
que existen lugares que poseen diferentes culturas y tradiciones que si se las maneja 
de manera adecuada, podría ser una opción más para visitar. Además de eso se podría 
obtener beneficios económicos brindando alojamiento o artesanías autóctonas,  a 
través de la aplicación del marketing ecológico en la zona. 
 
Durante la investigación también se analizó que el desembolso de las personas 
durante sus viajes son de aproximadamente 50 a 100 dólares (entre 40 a 80 euros), 
debido a que la percepción de los turistas con respecto a  los precios de los productos 
o servicios que se ofrecen en la provincia son considerados razonables y por lo tanto 
pueden visitar la provincia sin necesidad de gastar cantidades enormes de dinero. 
 
A nivel geográfico los encuestados prefieren a Baños como el cantón más visitado de la 
provincia, debido a la gran cantidad de actividades y sitios para visitar, además de que 
es reconocido tanto nacional, como internacionalmente. De este modo, en la muestra 
aleatoria se han encontrado turistas que llegan de todo el mundo deseosos de 
introducirse en la naturaleza y disfrute de los sitios que ofrece este cantón, por lo que 
habrá que combinar adecuadamente acciones de marketing ecológico con marketing 
internacional. 
 
Los medios de comunicación que los turistas utilizaron para conocer sobre los destinos 
turísticos fueron en primer lugar mediante amigos o familiares, quienes basándose en 
las experiencias obtenidas recomendaron visitar la provincia de Tungurahua. Además, 
afirman que reciben la información necesaria y oportuna al momento de su visita, y 
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creyendo en general que es buena. Los lugares turísticos analizados desde la 
perspectiva de los visitantes, se mantienen cuidados de manera adecuada, si bien 
todavía es importante que realicen acciones adicionales para un mejor desarrollo del 
turismo sostenible en la provincia y para mantener el estado natural de los destinos 
turísticos. Pero observan varios inconvenientes para implementarlo, como son sobre 
todo: la ausencia de apoyo económico y la falta de cultura. 
 
A su vez y en base a los resultados, la mayoría de encuestados opinaron que prefieren 
visitar lugares muy diferentes de su entorno habitual, con la característica de 
prescindir totalmente de los adelantos tecnológicos tales como: celulares, 
computadoras o internet, ya que estos aparatos les impiden disfrutar en su totalidad 
de todos los aspectos que le ofrece el entorno y la naturaleza. Así, paradójicamente las 
acciones de marketing ecológico a aplicar durante la estancia, parecen soslayar la 
implementación de nuevas tecnologías en pro de un turismo sostenible en la zona (si 
para antes y después de la visita). 
 

8.1. Conclusiones del análisis univariante de las encuestas a empleados y 
trabajadores del sector turístico 

 
En la encuesta dirigida a 400 personas que trabajan en el medio turístico, la mayor 
parte de los investigados laboran en el sector turístico aproximadamente de entre 1 a 
3 años. Con esta experiencia que han obtenido durante este periodo, sostienen que 
más o menos la provincia de Tungurahua es visitada a lo largo de todo el año, no 
destacando un periodo estacional uno sobre otro. Debido a esto parece lógico 
implementar diferentes tipos de turismo para buscar una mayor diversificación de 
producto, como el turismo cultural, turismo de compras o el turismo de naturaleza. 
Con una política de marketing ecológico más ajustada se puede tener una mayor 
afluencia de turistas que sientan la satisfacción de poder disfrutar de la diversidad 
cultural que posee la provincia del Tungurahua y puedan adquirir productos que 
creados por los artesanos de cada uno de los cantones. 
 
Los empleados y trabajadores del sector turístico, aseveran que las actividades 
recreativas que realizan con más frecuencia los turistas son y en este orden: visitar 
discotecas, bares, balnearios, iglesias y realizar deportes extremos. Como se puede 
apreciar estas actividades son tanto participativas como contemplativas, buscando una 
combinación durante la estancia en la zona. Respecto a cómo perciben los turistas los 
precios de los productos o servicios que se ofrecen en los cantones, la mayoría afirma 
que son razonables. Según lo comentado anteriormente por los entrevistados se 
puede observar que existe una concordancia en la percepción del coste de las 
actividades turísticas, teniendo precios justos y asequibles para la compra de 
productos o servicios turísticos. A lo mejor y debido a estas apreciaciones se podría 
considerar por parte de los directores comerciales el uso de técnicas “yield 
management” para un mayor ajuste de los precios. 
 

Como se afirmó anteriormente en la entrevista, los empleados vinculados al sector 
turístico también consideran que el cantón más visitado en la provincia de Tungurahua 
es Baños, por la cantidad de lugares turísticos y diversidad de actividades recreativas 
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que posee el cantón. Por tanto el dilema a tener en cuenta a nivel de marketing 
ecológico y turismo sostenible es ¿centrar las acciones marketinianas en Baños o 
fomentar y desarrollar otros cantones de la provincia?. De igual manera consideran 
que el ente a fomentar el turismo sostenible en Tungurahua debe ser el Ministerio de 
Turismo, para busca sobre todo una imagen de marca-país y no de marca-provincia 
más fragmentada. 
 
Según los empleados y trabajadores del sector turístico de nuestra muestra, el 
concepto de turismo es “conocer la historia y costumbres de un determinado lugar”. 
Como se puede determinar el turismo parece está muy vinculado con las actividades 
de corte cultural, por lo que habrá que dirigir el marketing turístico hacia esos 
parámetros. Entre los factores limitantes o barreras considerados por estos 
encuestados para un correcto desarrollo del turismo en Tungurahua, aparecen 
principalmente la falta de apoyo económico a los diferentes sitios turísticos, la falta de 
capacitación a su gente y la falta de cultura turística. Razón por la cual la mayoría 
sostiene que les gustaría recibir capacitación más concreta sobre el turismo sostenible, 
y de este modo mejorar la comercialización de los lugares más visitados como son: las 
iglesias y santuarios, rutas ecológicas, parques, museos y cascadas. 
 

Mediante la investigación en el aspecto sociodemográfico que se realizó a las personas 
que trabajan en el área del turismo, los resultados indican que no existe una variación 
significativa entre estos trabajadores de género femenino y masculino. En cuanto a su 
nivel de educación su grado de instrucción es en la mayoría de la muestra de esta 
investigación educación secundaria, careciendo la zona de trabajadores titulados 
superiores. Por otro lado el rango de edad  se encuentra entre 26 y 35 años, ocupando 
puesto turísticos medios en actividades que están relacionadas con el comercio de 
artesanías y áreas de restaurantes. Sus ingresos brutos aproximados son de 251 a 500 
dólares (al cambio en euros 190 euros a 380 euros) mensuales. 
 
De este modo, uno de los grandes retos que la provincia de Tungurahua tiene, es 
poner énfasis en la aplicación práctica del proceso de cambio hacia un turismo 
sostenible, por lo que el marketing ecológico puede jugar un papel principal en la 
provincia, entendiéndose como una idea hacia la cual deberíamos dirigir la 
investigación. Así, las estrategias del marketing ecológico definidas en los próximos 
años, deben considerar las nuevas tendencias de los turistas de esta zona, que están 
orientadas a las áreas naturales como producto turístico, con el fin de poder satisfacer 
las expectativas de los turistas tanto nacionales como extranjeros, que esperan altos 
estándares de calidad medioambiental. 
 

8.2. Conclusiones del análisis bivariante de las encuestas 

 
En el análisis bivariante de la investigación se destaca que la mayoría de las personas 
se cual sea su edad, afirman que se debería introducir el turismo cultural en la 
provincia. Respecto a los países de origen, las personas que provienen de América del 
Norte viajan principalmente por vacaciones, placer y diversión. Por su lado las 
personas de América Central, viajan por vacaciones y/o por visitar a familiares. 
Mientras que los turistas provenientes de América del Sur mayoritariamente viajan por 
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vacaciones, placer y diversión. Para el caso de las personas provenientes de Europa, 
Asia y Oceanía no se observa una tendencia mayoritaria a la hora de seleccionar los 
motivos de viaje, estando estas motivaciones dispersas. Así mismo en el estudio 
vibariante de las motivaciones, una opinión generalista de los turistas resalta que se 
debería introducir el turismo cultural en la provincia de Tungurahua, debido a que 
todos son responsables con el medio ambiente y a la vez preservar los lugares 
naturales. 
 
 La gran mayoría los turistas organiza sus viajes por cuenta propia, sin importar el 
continente del que provengan. En este sentido, la mayor parte de turistas de América 
del Norte prefieren hacer viajes que duran un mes, las personas de América Central 
optan por su lado por viajar más de un mes. Mientras, un porcentaje muy elevado en 
América del Sur prefieren viajar solo fines de semana. Para el caso de Europa, Asia y 
Oceanía, los encuestados tienen ideas muy dispersas en las que optan por un fin de 
semana, una semana y más de un mes.  
 
En lo tocante a las fuentes de información, para la selección de un destino, los turistas 
de América del Norte obtuvieron información turística de la provincia, en primer lugar, 
mediante una agencia de viajes, mientras que tanto las personas de América Central, 
como las de América del Sur, Asia y Oceanía, la obtuvieron principalmente mediante la 
consulta a amigos y familiares. Por el contrario los turistas provenientes de Europa 
buscaron información a través de internet y medios digitales. En referencia a la calidad 
de información que recibieron, la gran mayoría de los turistas de los continentes 
América del Norte, América del Sur, Europa y Asia consideraron buena, la información 
facilitada sobre su lugar de destino, mientras que América Central opinaron que la 
información es regular, y los turistas de Oceanía manifestaron que la información es 
mala. 
 
Con relación a quien debe fomentar el turismo en la provincia de Tungurahua, las ideas 
son muy variadas y dispersas. Los turistas de América del Norte sostienen que debe ser 
el Ministerio de Turismo como motor principal. Los turistas de América Central, Asia y 
Oceanía manifiestan sin embargo que quien debe fomentar el turismo es el Consejo 
Provincial. Por último, los turistas de América del Sur y Europa creen por su parte que 
sería mejor que los municipios fomenten esta actividad turística. Así, se ve en este 
sentido las diferencias culturales que existen entre continentes respecto a la 
planificación estratégica del turismo. Igualmente y según criterios de edad los turistas 
entre 18 años y 55 años, consideran que quien debe fomentar el turismo en 
Tungurahua es el ministerio de turismo, mientras que las personas mayores a 56 años 
opinaron que los municipios. 
 
En cuanto a la elección de destinos preferidos, mediante el análisis vibariante de las 
tablas de contingencia, se desprende que los turistas de América del Norte, América 
Central y América del Sur, tienen mayor propensión a escoger nuevos lugares 
diferentes a su entorno habitual. Contrariamente las personas de Europa, Asia y 
Oceanía tienen menor propensión a viajar a lugares diferentes a su entorno habitual, 
aumentando la tasa de repetición de destinos. 
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A partir de un análisis más detallado a nivel económico, se pudo apreciar que la 
mayoría de los turistas con ingresos hasta de 2000 dólares organizan sus viajes por 
cuenta propia y que las personas que ganan cantidades mayores a 2000 mil dólares 
suelen gastar más dinero en visitas guiadas. Mientras que y paradójicamente, los 
turistas con menos renta, gastan más dinero en alojamiento. También se pudo aprecia 
además que las personas que tienen ingresos hasta 1000 dólares, obtuvieron 
información sobre la provincia mediante amigos o familiares, mientras que las 
personas que ganan aproximadamente de 1001 a 1500 dólares, obtuvieron 
información por guías turísticas y los turistas que tienen ingresos entre 1501 y 2000 
conocieron sobre el lugar por amigos y familiares. Así mismo las personas que ganan 
más de 2000 dólares obtuvieron información principalmente en agencias de viajes. Es 
decir que las personas de clase media y alta prefieren realizar sus viajes con la 
dirección de especialistas y optan por visitar el cantón más días y no escatiman gastos 
con tal de tener un buen paseo y conocer la mayor cantidades de lugares y realizar 
actividades diferentes a su entorno habitual.  
 
La actividad laboral de los turistas influye en cuál es el motivo de su viaje. Así, los 
directivos o gerentes opinaron de manera similar, esto es, entre viajar por vacaciones, 
placer o diversión y por negocios, congresos u estudios, mientras que los 
profesionales, administrativos, dueños de almacenes, personas que trabajan en 
industria de la construcción o agrícola y los estudiantes, viajan más por vacaciones, 
placer o diversión. Del mismo modo la mayoría de los turistas sostienen que el turismo 
es conocer la historia y costumbres de un determinado lugar.  
 

8.3. Conclusiones del análisis avanzado de las principales relaciones Causales 
entre las variables de investigación 

 
Después del análisis avanzado mediante la aplicación de técnicas de correlación 
estadística del coeficiente de Pearson, se describe a continuación los principales 
hallazgos de relaciones causales entre las variables estudiadas en la encuesta dirigida a 
turistas: 
 

 Aquellos turistas que tienen unos ingresos de 251 a 500 USD son aquellos que 
viajan sobre todo un fin de semana en la región de Tungurahua. 

 

 Aquellos turistas que tienen unos ingresos de 251 a 500 USD son aquellos que 
suelen gastar de entre 50 y 100 USD. Durante su viaje. 

 

 Los turistas que viajan por un fin de semana son turistas principalmente de 
Ecuador. 

 

 Los turistas que viajan por un fin de semana son aquellos que hacen un 
desembolso de entre 50 y 100 USD. Durante su viaje. 

 

 La mayor parte de turistas son de Ecuador con un 68% y obtuvieron 
información mediante amigos o familiares en un 37% seguido de la radio y 
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televisión en un 18%. 
 

• Aquellos turistas que tienen unos ingresos de 251 a 500 USD son aquellos que 
tienen un grado de instrucción de nivel superior. 

 
• Aquellos turistas que sus viajes dura un fin de semana son turistas de la ciudad 

de Ambato. 
 

• Aquellos turistas que hacen un desembolso de entre 50 y 100 USD. Durante su 
viaje son aquellos que tienen un grado de instrucción de nivel superior. 

 
• Aquellos  turistas  que    obtuvieron  información  de  los  destinos  turísticos 

mediante amigos o familiares  son aquellos que vienen de la ciudad de Ambato. 
 

• Los  turistas  cuando  llegan al  lugar de destino  si encuentra un  lugar donde  le 
brinden  información  turística  requerida  en  un  71%  y  que  la  información 
turística que recibe acerca del lugar de destino es buena en un 58%. 

 
• El 51% de turistas les gusta ir a lugares muy diferentes de su entorno habitual y 

en su mayoría conocer lugares que son responsables con la naturaleza. 
 
Respecto  a  la  encuesta  dirigida  a  los  empleados,  las  incipientes  relaciones  causales 
encontradas en la investigación son: 
 

• La gran parte de los empleados y trabajadores en su mayoría tienen un tiempo 
en el  sector de entre 1 y 3 años y  consideran que  los  turistas en  su mayoría 
realizan actividades recreativas de discotecas y bares. 

 
• Los empleados y trabajadores que tienen unos  ingresos de 251 a 500 USD tan 

alcanzado un grado de instrucción de nivel medio y superior en sus puestos de 
trabajo turísticos. 

 

8.4. Conclusiones de las hipótesis 

 
De  acuerdo  a  las  hipótesis  planteadas,  (véase  p.21)  y  en  base  a  los  resultados 
obtenidos, podemos concluir que respecto a: 
 

• La primera hipótesis (H1), los datos obtenidos en la investigación que se realizó 
en el análisis bivariante con respecto a  las motivaciones, tanto de  los turistas 
internos como externos, así como de los empleados y trabajadores, inciden en 
el turismo en la provincia. El valor del Chi cuadrado es alto y la significatividad 
asociada es inferior a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se puede 
indicar que  las variables están asociadas. En otras palabras,  las motivaciones 
de  los  turistas  y  de  los  empleados  son  un  elemento  primordial  para  la 
aplicación de técnicas de marketing ecológico en las estrategias turísticas de la 
región de Tungurahua. 
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 La segunda hipótesis (H2), sobre si los productos turísticos inciden en la 
elección de los lugares de destino de los turistas, se pudo observar que los 
valores del Chi cuadrado son altos y la significatividad asociada es inferior a 
0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se aprecia que las variables están 
asociadas. En otras palabras la elección de los destinos está vinculada con la 
idea de producto turístico, por lo que el marketing ecológico tiene que jugar 
un papel fundamental en la región de Tungurahua. 

 

 Con respecto a la tercera hipótesis (H3), sobre si el precio influye en la elección 
de los productos turísticos, se puede observar que los valores del Chi cuadrado 
son altos y la significatividad asociada es inferior a 0,05 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se aprecia que las variables están asociadas. En otras palabras 
las técnicas de precios en la comercialización de destinos turísticos en la región 
de Tungurahua deben ajustarse a la hora de la selección de los productos 
turísticos. 

 

 En la hipótesis cuarta (H4), la distribución de los diferentes servicios o 
productos turísticos influye en la elección del destino turístico en la provincia 
de Tungurahua, se puede observar que el valor del Chi cuadrada es bajo y la 
significatividad asociada es superior a 0,05, por tanto aceptamos la hipótesis 
nula y las variables no están asociadas. En otras palabras la variable 
distribución no es un factor primordial en el marketing ecológico del turismo 
de la región de Tungurahua. 

 

 La quinta hipótesis (H5), si la comunicación que se brinda en la provincia con 
respecto a los productos turísticos es suficiente, se puede apreciar que los 
valores del Chi cuadrado son altos y la significatividad asociada es inferior a 
0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se aprecia que las variables están 
asociadas. En otras palabras la comunicación es una variable primordial en el 
diseño de las estrategias del marketing ecológico del turismo en la provincia de 
Tungurahua.  

 

 En la sexta hipótesis (H6), con relación a si la gestión ambiental incide en el 
impacto del medio ambiente, se observa que el valor del Chi cuadrado es bajo 
y la significatividad asociada es superior a 0,05, por lo que aceptamos la 
hipótesis nula y las variables no están asociadas. En otras palabras la gestión 
ambiental todavía no tiene mucha repercusión en el impacto del medio 
ambiente del turismo en la región de Tungurahua, por lo que este trabajo de 
investigación pretende modestamente cubrir estas carencias. 

 

 En la última hipótesis (H7), sobre si el perfil sociodemográfico de los turistas y 
de los trabajadores del sector turístico incide en la elección de un destino 
turístico, se puede apreciar que los valores del Chi cuadrado son altos y la 
significatividad asociada es inferior a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y las variables están asociadas. En otras palabras la elección de un destino 
depende de las características sociodemográficas de los turistas y de los 
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trabajadores del sector turístico, por lo que la realización de estudios de 
mercado y segmentación, como el caso de esta tesis, parecen indispensables 
en la elaboración de las estrategias del marketing ecológico en la región de 
Tungurahua.



 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que se describen a continuación pretenden ser unas modestas 
referencias para los planificadores turísticos y directores de marketing, con el afán de 
tomar decisiones estratégicas en el desarrollo del turismo en la región de Tungurahua, 
basándose en los resultados científicos obtenidos de esta tesis doctoral: 
 

 Es recomendable introducir el turismo de eventos, turismo consiente y turismo 
comunitario en la provincia de Tungurahua debido a la gran afluencia de 
turistas que estos representan. Además las actividades recreativas que realizan 
los turistas son diferentes, es importante conocer los gustos y preferencias de 
las personas antes de ofrecer un paquete turístico, ofrecer varias alternativas 
para que se sienta a gusto y observen atractivos que más les impacten y se 
lleven una imagen especial sobre la gente y la zonas turísticas que ofrece la 
provincia de Tungurahua. También debido a que los precios varían 
dependiendo de la actividad, producto o servicio que adquieren los turistas, es 
recomendable dar la mejor atención y/o producto para que siempre salgan 
satisfechos y a la vez ganen ambas partes. 
 

 Para el caso de Baños que es el cantón más visitado en la provincia, se 
recomienda explorar más alternativas de turismo sostenible en dicho lugar. 
Además se observó que los entrevistados tienen ideas diferentes sobre quién 
debe fomentar el turismo en la provincia y  sería interesante que tanto 
instituciones gubernamentales como empresas privadas que están inmersas en 
el campo fomenten el turismo provincial. 

 

 Es preciso realizar estudios para tomar acciones y decisiones sobre el turismo, 
para mejorar la orientación de los turistas y la realización de las actividades que 
ellos prefieran. Se sostiene además que se debe fortalecer la calidad de los 
paquetes turísticos, formar habilidades gerenciales, realizar material 
informativo, regular  y controlar la promoción turística, y la búsqueda de 
nuevos segmentos para el turismo a nivel nacional e internacional. 

 

 Debido a factores económicos, la falta de decisión política y además los 
procesos burocráticos lentos, es importante incentivar a la empresa privada y a 
las personas que trabajan es el sector, aporten con su  colaboración para la 
implementación de un turismo sostenible, y de este modo existan más 
beneficios, donde todos salgan ganando.  

 

 Es fundamental la creación de estrategias de comunicación, para que las 
personas adopten de manera positiva la implantación del turismo sostenible en 
la provincia, fundamentalmente dar la dirección al turismo como sostenible, 
debido que en la actualidad no existe y mejorar las condiciones del ambiente 
en la provincia, implementando campañas que ayudan a orientar e informar a 
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las personas sobre temas de marketing ecológico, como corresponsable con el 
medio ambiente. 

 

 Los turistas viajan por motivos tales como: vacaciones, placer, diversión o para 
visitas a familiares y/o amigos, debido a que estas son las principales razones 
por las que los turistas viajan, es importante crear paquetes turísticos 
atractivos, tomando en cuenta que la frecuencia de viaje de los turistas en su 
mayoría es de una vez al mes, se recomienda que se aproveche esta frecuencia 
para la implementación de atractivos turísticos en todos los cantones de la 
provincia. 

 

 Estructurar planes turísticos para los turistas que viajan sin planeación y por 
cuenta propia, por lo regular viajan un fin de semana al año, por lo tanto se 
recomienda aprovechar el tiempo de estadía al máximo para mejorar las 
condiciones de hospedaje de los turistas.  

 

 La mayoría de turistas nacionales utilizan las casas de familiares o amigos para 
hospedarse, es recomendable crear nuevas alternativas para este tipo de 
cliente de modo que las visitas a lugares turísticos se siga abriendo a nivel de 
toda la provincia y no se centre en un solo lugar. 

 

 La implementación del turismo cultural en la provincia tiene mucha 
importancia, debido a que los diferentes cantones si posee lugares adecuados 
para implementar este tipo de turismo, tomando en cuenta que los turistas 
gastan un rubro significativo en alojamiento, es fundamental adecuar plazas 
confortables con productos y servicios de calidad, para fidelizar al cliente y de 
este modo regresen. 

 

 Tener un equilibrio en costes y precios de los productos y servicios que se 
ofertan, para tener un cliente satisfecho, partiendo del hecho de que un cliente 
satisfecho siempre regresa y la satisfacción de cubrir las necesidades de las 
personas y empresas que están en el sector, e implementar centros de 
información más especializados en el área, para proporcionar información de 
los paquetes turísticos que existen en la provincia, aprovechando que el cantón 
Baños es el más visitado, crear estrategias para que los turistas alcancen otros 
sitios turísticos en los demás cantones. 

 
El mantenimiento de los lugares turísticos en perfecto estado, tener una buena imagen 
de la provincia a nivel nacional e internacional, promoviendo el turismo sostenible 
para propender a la autosustentabilidad y buscar la obtención de recursos económicos 
para impulsar este tipo de turismo, como por ejemplo los municipios que son los 
encargados de fomentar el turismo a nivel cantonal, tomando en cuenta que la 
mayoría de encuestados opinaron que les gusta ir a lugares muy diferentes de su 
entorno y la provincia del Tungurahua ofrece alterativas indefinidas para todos los 
gustos como, viajar por la ruta de las cascadas, realizar caminatas por el parque 
nacional Llanganates, contacto solo con la naturaleza, sin ningún tipo de tecnología o 
adelantos tecnológicos tales como: celulares, computadoras, internet, etc.  
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 Turistas, trabajadores y personas que viven del turismo sostienen que otra 
forma de turismo sostenible que se debería introducir en la provincia es el 
turismo cultural, cada cantón posee variedad de culturas, tradiciones, 
conocimientos ancestrales, iglesias, fiestas autóctonas, etc. y que no se han 
difundido de manera adecuada, sería muy trascendente que se le dé un 
impulso importante a este tipo de turismo que es de mucho interés para los 
turistas, fomentando la responsabilidad con la naturaleza a través de campañas 
de capacitación por parte del ministerio de turismo, los respectivos municipios,  
entidades privadas y personas inmersas en este campo. 

 
 
 





 

 

X. LIMITACIONES 

 
Una de las limitaciones del presente estudio es la falta de datos necesarios y 
actualizados de las entidades relacionadas en el sector del turismo, tanto 
gubernamental como privado. Así mismo, se han tenido recursos económicos 
reducidos y una escasa información secundaria y estadística publicada en Ecuador para 
este objeto de estudio. 
 
Las encuestas se realizaron en su mayoría los fines de semana, por cuanto en algunos 
cantones los turistas suelen visitar los lugares sábados y domingos. Además, las 
encuestas a personas extranjeras fueron muy reducidas, por cuanto no todos los 
cantones tienen visitas de este tipo de segmento. Las entrevistas en profundidad se 
realizaron solo a tres agentes involucrado en el turismo de Tungurahua, debido a la 
renuencia y falta de disposición de personas que trabajan en el medio del turismo para 
dar mayor información de primera mano. 
 
Por último, esta investigación se a encontrado con una falta de información y 
conocimiento en cuanto al marketing ecológico y turismo sostenible por parte de 
pobladores y personas que están involucradas en el turismo de los diferentes cantones 
de la provincia, por lo que la recolección de fuentes secundarias a veces no ha sido la 
optima. 
 
 
 





 

 

XI. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Hay que señalar que este trabajo de investigación supone uno de los primeros 
acercamientos a la realidad del turismo sostenible en Tungurahua. Evidenciando la 
necesidad de seguir investigando en este tipo de temas, puesto que es uno de los rubros 
importantes en la economía del país y que puede ser aplicado a otras provincias como, 
Chimborazo, Cotopaxi o Bolívar entre otras, Ampliando así la investigación a otras partes 
del país. 
 
Ampliar esta metodología a otros tipos de turismo, como sol y playa, de jungla, o cultural, 
para vincular a otros sectores que están relacionados con el turismo, como el transporte, 
alojamiento, entre otros. Actualizando los datos obtenidos para efectuar un seguimiento 
de la evolución de los diferentes cantones y sus estrategias de marketing para un 
desarrollo y dinamismo del sector. 
A nivel de universidad, se propone que este trabajo pueda ser el inicio de otras líneas de 
investigación relacionadas con este tema y la realización de cada cierto tiempo un análisis 
de estos resultados, como: 
 

 La sensibilización social sobre el turismo sostenible mediante campañas que 
ayuden con iniciativas para la adquisición y protección de espacios naturales. 

 Animar a empresarios/as a prácticas sostenibles en sus empresas turísticas. 

 Trabajar en áreas protegidas y reservas. 

 Reducir los daños al patrimonio natural causados por el turismo  

 Fomentar la sensibilización sobre los problemas ambientales que existen en la 
actualidad y los que posiblemente pueden pasar a futuro.  

 Implementar paneles solares para el ahorro de energía en lugares turísticos para 
aprovechar la luz del sol y disminuir pagos innecesarios de energía eléctrica. 

 Promover una mentalidad para reducir, reutilizar y reciclar la basura en la 
provincia. 

 Promover la utilización de un transporte más sostenible.   

 Reducir al mínimo los residuos y depositarlos o verterlos con cuidado. 
 

De hecho nuestras investigaciones futuras continuaran en esta línea, intentando mejorar 
los conocimientos que se tienen en el ámbito del marketing ecológico y turismo 
sostenible. Además esta línea de investigación se ve reforzada por actividades que está 
empezando a hacer el gobierno ecuatoriano en este campo, con el fin de estudiar las 
repercusiones de la evolución del turismo sostenible en cada uno de los lugares donde se 
vaya implementando este tipo de turismo. 
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Comentario: Este artículo habla sobre el ecoturismo en el Ecuador. 

Iglesias, T.; Talón, P. y García, V. (2007): Comercialización de productos y servicios 
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sin dañar el entorno. 
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Obando, J.; Ochoa, F.; De Duque, R. I.; Rozo, E. y Villada, I. (2010): Enfoque 
metodológico para la formulación de un sistema de gestión para la sostenibilidad 
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Editores, S.A. de C.V. Comentario: Este libro indica temas que se relacionan con la 
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ambientales. 

Pereira, J. (2006): Comercialización o mercadeo. [En línea], Gestiopolis.com, 
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turismo social, económico y ambientalmente responsable. Mundi Prensa, España. 
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una mejor interpretación del turismo sostenible en el mundo. 
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preguntas cerradas y sus distractores, facilitando al docente para su corrección y 

http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/
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de venta. Editor Servicio de Publicaciones URJC, editorial Copy Red S.A., Madrid. 
Comentario: En este libro se trata sobre el mundo de la venta personal, enfocando 
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Rodríguez Rodríguez, G. y Martínez Roget, F. (2009): Nuevos retos para el turismo. La 
Coluña, Turgalicia. Comentario: Este libro ayudara a mejor la información 
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XIII. ANEXOS 

13.1. Instrumentos de recolección de información 

13.1.1. Guion entrevista en profundidad 
Entrevista dirigida a: 

 Un representante del Ministerio de Turismo 

 Un Guía turístico 

 Un representante de la provincia de Tungurahua que esté al tanto de turismo 
Motivaciones turísticas 

1. ¿En qué área se desempeña? 
2. ¿Qué vinculo tiene usted en relación al turismo? 

 
Productos turísticos  

3. Según su criterio ¿Qué tipo de turismo cree Ud. qué le hace falta introducir en la provincia y que en 
la actualidad, no parece posible?  

4. ¿Qué actividades recreativas realizan con más frecuencia los turistas? 
 

Precio de productos turísticos  
5. Según su criterio ¿Para los turistas los precios de los atractivos turísticos en el cantón son altos, 

medios o bajos? 
 

Distribución de productos turísticos 
6. Según su criterio ¿Qué cantón considera usted que es el más visitado en la provincia de 

Tungurahua?  
 

Comunicación de los productos turísticos  
7. ¿Qué institución considera usted Que debe fomentar el turismo sostenible en Tungurahua? 
8. ¿Considera Ud. Necesario la creación de una oficina de información y desarrollo turístico sostenible 

en la provincia? 
 

Gestión ambiental y productos turísticos 
9. ¿Existen planes para el mejoramiento del turismo en la provincia de Tungurahua? 

Considerando que: 
Turismo Sostenible es: planificar, desarrollar y gestionar actividades turísticas de tal manera que se 
asegure la protección y conservación a largo plazo de los recursos naturales, culturales y sociales, y a 
la vez contribuya de forma equitativa al crecimiento económico y al bienestar de los seres humanos, 
especialmente de aquellos que vivan en los destinos turísticos. 

10. ¿Cree importante el desarrollo del turismo sostenible en Tungurahua? 
11. ¿Qué factores considera un impedimento para que se desarrolle el turismo sostenible en 

Tungurahua? 
12. ¿Piensa Ud. Que los habitantes de los cantones de Tungurahua adoptan de una manera positiva la 

implantación del turismo sostenible en la provincia? 
13. ¿Considera que el Turismo en Tungurahua es sostenible? ¿Dónde? ¿En qué cantón o cantones?  
14. ¿Qué cree Ud. que se entiende por marketing ecológico? 
15. ¿Se está haciendo algo al respecto?  
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13.1.2. Encuesta dirigida a empleados/trabajadores en el sector turístico 



 

13.1.3. Encuesta dirigida a turistas (Cuestionario español) 
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13.1.4. Questionnaire for tourists (Cuestionario inglés) 
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13.2. Población por cantones en la provincia Tungurahua: 

Cantón Pob. (2011) Área (km²) Capital 

Ambato  337,282 1,009 Ambato (San Juan de Ambato) 

Baños 19,112 1,065 Baños (Baños de Agua Santa) 

Cevallos 7,873 19 Cevallos 

Mocha 7,371 86 Mocha 

Patate 14,771 315 Patate 

Pelileo  58,988 202 Pelileo (San Pedro de Pelileo) 

Píllaro  42,925 443 Píllaro (Santiago de Píllaro) 

Quero  21,187 173 Quero (Santiago de Quero) 

Tisaleo  12,525 59 Tisaleo  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua (2011). 

 
 
 
 
 
 

13.3. Cantones de Tungurahua 

 
Fuente: Consejo Provincial de Tungurahua (2012). 
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13.4. Ruta de compras 

 
Fuente: Consejo Provincial de Tungurahua (2012). 

 

13.5. Llegadas de turistas internacionales por (sub)regiones 

 
      Año completo Cuota 

09/08 10/09 
  2008 2009 2010* 2010* 
      (millones) % (%) (%) 
MUNDO 913 877 935 100 -4,0 6,7 
         
Economías avanzadas 489 468 494 52,8 -4,3 5,5 
Economías emergentes 424 409 442 47,2 -3,5 8,0 
         
Por regiones de la OMT:        
Europa 480,8 456,9 472,7 50,5 -4,9 3,4 
   Europa del Norte 56,4 53,4 53,3 5,7 -5,5 -0,1 
   Europa Occidental 153,2 148,6 155,7 16,6 -3,0 4,8 
   Eur. Central/Oriental 100,0 89,9 94,0 10,1 -9,9 4,3 
   Eur.Meridional/Medit 171,2 165,1 169,6 18,1 -3,6 2,7 
         
Asia y el Pacífico 184,1 181,0 203,8 21,8 -1,7 12,6 
   Asia del Nordeste 101,0 98,1 111,6 11,9 -2,9 13,8 
   Asia del Sudeste 61,8 62,1 69,6 7,4 0,5 12,1 
   Oceanía 11,1 10,9 11,6 1,2 -1,6 6,0 
   Asia Meridional 10,3 9,9 11,0 1,2 -3,4 10,9 
         
Américas 147,8 140,5 150,4 16,1 -4,9 7,1 
   América del Norte 97,7 92,1 98,7 10,6 -5,8 7,2 
   El Caribe 20,1 19,5 20,2 2,2 -2,7 3,6 
   América Central 8,2 7,6 7,9 0,8 -7,4 3,8 
   América del Sur 21,8 21,3 23,6 2,5 -2,2 10,7 
         
Africa 44,4 45,8 48,8 5,2 3,4 6,4 
   África del Norte 17,1 17,6 18,7 2,0 2,5 6,2 
   África Subsahariana 27,2 28,2 30,2 3,2 3,9 6,5 
         
Oriente Medio 55,9 52,7 59,7 6,4 -6,4 14,2 
              

Fuente: Organización Mundial del Turismo (Febrero de 2011). 
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XIV. Anexos (en CD adjunto) 

14.1. Entrevistas en profundidad completas 

14.2. Base de datos SPSS de las encuestas 

14.3. Fotografías 
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