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I. RESUMEN  
 
La Cámara Provincial de Turismo de Loja, es una entidad de Derecho 

Privado, que desde el 23 de julio de 1996 ha venido trabajando por el 

desarrollo turístico de la provincia.  

 

Por todo este lapso de tiempo la CAPTUR ha permanecido en nuestro 

medio, luchando por impulsar el desarrollo de la actividad turística hacia la 

provincia de Loja, además de procurar la prosperidad de sus socios; 

proteger siempre todos los recursos naturales y turísticos que sirven para 

la ejecución de esta actividad. 

 

El proyecto de tesis “PLAN ESTRATEGICO PARA LA CÁMARA DE 

TURISMO PROVINCIAL DE LOJA 2011- 2015” se realizó por el interés de 

contribuir con una entidad reconocida en nuestra ciudad, por aportar con 

ideas nuevas, con estrategias, que beneficien al sector  y a los 

empresarios turísticos.  

 

El trabajo se pudo desarrollar con éxito, paso a paso, con la recolección 

de información necesaria, además se contó con la colaboración de la 

CAPTUR-L facilitando la información, así como con la autorización  de la 

presidenta saliente Sra. Mireya Villavicencio de Tello, al igual que con la 

presidenta electa del nuevo periodo Sra. Austrita Castro, con la ayuda 

también del personal interno, y los demás directivos de la Institución.  

 

El proceso de investigación de este tema que se ha llevado a cabo, parte 

desde hacer un diagnóstico situacional de la CAPTUR con la finalidad de 

determinar las condiciones actuales y tener como referencia los puntos 

débiles y los puntos fuertes y como consecuencia de esto, evitar el peligro 

que pudieran provocar las amenazas. Al hacer las encuestas al personal y 
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socios y una observación directa que se realizó personalmente, se pudo 

establecer el panorama general de las condiciones actuales de la 

organización y su entorno social. 

 

Los resultados de estas técnicas de investigación aplicadas antes 

mencionadas para obtener información, ha sido el referente para 

determinar las matrices de análisis interno, de análisis externo, de alto 

impacto y la matriz de combinación del análisis FO, FA, DO, DA y como 

consecuencia plantear las estrategias con el propósito de aprovechar las 

fortalezas y oportunidades y disminuir o apartar las debilidades y 

amenazas que inciden directamente a la entidad. 

 

Las estrategias que se pudo abstraer del estudio son las siguientes: 

Establecer planes de promoción y publicidad para la empresa en estudio; 

establecer programas de capacitación al personal operativo de la 

institución; aprovechar recursos tecnológicos de unta existentes en la 

localidad; aprovechamiento de recursos existentes en la organización; y, 

realizar convenios con diferentes organismos y ONGs para trabajar por el 

desarrollo turístico de la región. 

 

Para poder verificar estos objetivos, se aplicaron un total de 150 

encuestas al mercado objetivo de la ciudad de Loja; y 3 encuestas al 

personal interno de la CAPTUR-L, es así que se obtuvieron como 

resultados, que la mayoría de los empleados de la CAPTUR no reciben 

ningún tipo de motivación, ni incentivos por su labor, esto unido a la falta 

total de capacitación, sino que ellos vienen laborando gracias a los 

conocimientos previamente adquiridos y que les ha servido para poder 

ejecutar sus funciones de forma favorable; estos problemas se deben 

fundamentalmente a la falta de un plan estratégico que permita la 

adecuada organización institucional. Sin embargo, un aspecto que 
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destacan es el buen ambiente de trabajo que tienen en la institución, así 

como también la relación con los dirigentes que es muy buena. 

 

En lo referente a los socios y personas inmersas en el ámbito turístico, se 

pudo confirmar que el 76% de los mismos, no están afiliados a la 

CAPTUR, en muchos casos porque no se conoce la gestión que este 

organismo desempeña en beneficio del turismo local, adjudicándose esta 

debilidad a la falta de organización y comunicación dentro de los 

interesados en hacer turismo. Para quienes les interesa ser parte de la 

CAPTUR, consideran que el punto fundamental por el cual ellos se 

asociarían es con la finalidad de recibir capacitación para mejorar sus 

negocios. 

 

En el presente trabajo se indican las respectivas conclusiones, entre las 

que tenemos: Los Directivos de la CAPTUR-L, no realizan planeación 

estratégica, descuidando así, poner atención a sus debilidades y 

amenazas y desaprovechando los recursos internos y externos; así como 

que la CAPTUR-L, tiene que mejorar su organización, y prestar un mejor 

servicio a sus socios. 
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1.1. SUMMARY  
 

The Provincial Camera of Tourism of Loja, is an entity of Private Right that 

he/she has come working for the tourist development of the county from 

July 23 1996.  

 

For this whole lapse of time CAPTUR has remained in our mean, fighting 

to impel the development of the tourist activity toward the county of Loja, 

besides offering the prosperity of its partners; to always protect all the 

natural and tourist resources that are good for the execution of this activity. 

 

The project of thesis STRATEGIC "PLAN FOR THE CAMERA OF 

PROVINCIAL TOURISM DE LOJA 2011 - 2015" were carried out for the 

interest of contributing with an entity recognized in our city, to contribute 

with new ideas, with strategies that benefit to the sector and the tourist 

managers.  

 

The work you could develop with success, step-by-step, with the gathering 

of necessary information, he/she also had the collaboration of CAPTUR-L 

facilitating the information, as well as with the salient president's 

authorization Sra. Mireya Villavicencio de Tello, the same as with the elect 

president of the new period Sra. Austrita Castro, with the help also of the 

internal personnel, and the other directive of the Institution.  

 

The process of investigation of this topic that it has been carried out, 

he/she leaves from making a situational diagnosis of CAPTUR with the 

purpose of to determine the current conditions and to have like reference 

the weak points and the strong points and I eat consequence of this, to 

avoid the danger that you/they could provoke the threats. When making 

the surveys to the personnel and partners and a direct observation that 
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he/she was carried out personally, it could settle down the general 

panorama of the current conditions of the organization and their social 

environment. 

 

The results of these investigation techniques applied before mentioned to 

obtain information, it has been the referent to determine the wombs of 

internal analysis, of external analysis, of high impact and the womb of 

combination of the analysis FO, FA, DO, DA and I eat consequence to 

outline the strategies with the purpose of to take advantage of the 

strengths and opportunities and to diminish or to separate the weaknesses 

and threats that impact directly to the entity. 

 

The strategies that it could absorb of the study are the following ones: To 

establish promotion plans and publicity for the company in study; to 

establish qualification programs to the operative personnel of the 

institution; to take advantage of technological resources of it anoints 

existent in the town; use of existent resources in the organization; and, to 

carry out agreements with different organisms and ONGs to work for the 

tourist development of the region. 

 

To be able to verify these objectives, they were applied a total of 150 

surveys to the objective market of the city of Loja; and 3 surveys to the 

internal personnel of CAPTUR-L, it is so they were obtained as results that 

most of the employees of CAPTUR don't receive any motivation type, 

neither incentives for their work, this together to the total lack of 

qualification, but rather they come working thanks to the previously 

acquired knowledge and that it has been good them to be able to execute 

their functions in a favorable way; these problems owe you fundamentally 

to the lack of a strategic plan that allows the institutional appropriate 

organization. However, an aspect that you/they highlight is the good work 
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atmosphere that you/they have in the institution, as well as the relationship 

with the leaders that it is very good. 

 

Regarding the partners and people in the tourist environment, you could 

confirm that 76% of the same ones, they are not affiliated to CAPTUR, in 

many cases because one doesn't know the management that this 

organism carries out in benefit of the local tourism, being awarded this 

weakness to the organization lack and communication inside the 

interested ones in making tourism. For who interests them to be part of 

CAPTUR, they consider that the fundamental point for which they would 

associate is with the purpose of receiving qualification to improve its 

businesses. 

 

Presently work the respective conclusions are indicated, among those that 

we have: 

 

Presently work the respective conclusions are indicated, among those that 

we have: The Directive of CAPTUR-L, don't carry out strategic planeación, 

neglecting this way, to put attention to their weaknesses and threats and 

wasting the internal and external resources; as well as that CAPTUR-L, 

has to improve its organization, and to lend a better service to their 

partners. 
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2. INTRODUCCIÓN  
 

Por todos es conocido, que el turismo sostenible constituye hoy en día 

una de las estrategias fundamentales de desarrollo de los países y una 

significativa fuerza económica en el mundo. 

 

El Ecuador, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, tiene un turismo 

nacional e internacional importante y que va en aumento, debido en gran 

parte a los atractivos de gran valor que posee en diversos sectores como 

cultura, arte, música, paisaje, fauna, flora y clima. 

 

Es por esto, que debido a que el Ecuador tiene enormes potencialidades 

naturales y culturales para el desarrollo turístico, que el turismo apunta a 

convertirse en los próximos años en una de las principales fuentes de 

ingresos al país, requiriendo por lo tanto, mayor organización y trabajo 

conjunto de los diversos entes y organismos dedicados a este ámbito. 

 

El presente documento contiene el planteamiento del “Plan Estratégico 

2011-2015 para la Cámara de Turismo Provincial de Loja.”  

 

Las iniciativas que se incluyen en este documento pretenden aportar con 

nuevas estrategias prácticas, basadas en una visión turística deseada a 

nivel interno, mediante el sondeo de opiniones orientadas hacia el 

profesional turístico se  brindarán estratégicas que permitan el desarrollo 

de la CAPTUR-L, además que este trabajo servirá de base para estudios 

futuros. 

 

En otro aspecto, para la presente investigación se propuso como objetivo 

general: desarrollar un Plan Estratégico para la Cámara de Turismo 

Provincial de Loja, que servirá como aporte para la entidad y ayudará a su 
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desarrollo mediante la colaboración activa de sus socios. De igual forma 

se plantearon tres objetivos específicos: Diagnosticar la situación actual 

de la Cámara de Turismo Provincial de Loja; establecer un Plan 

Estratégico que procure el mejoramiento de las capacidades de 

emprendimiento de los directivos de la CAPTUR; y socializar los 

resultados del presente proyecto con los directivos de la Cámara de 

Turismo para tomar correctivas y aplicar nuevos métodos que provean de 

alternativas de mejora en la administración actual.  

 

La planificación adecuada puede contribuir al crecimiento de la entidad. 

El planeamiento y análisis estratégico es un proceso de construcción del 

futuro de la empresa es decir a donde se quiera llegar, el planeamiento y 

análisis estratégico es un acto de innovación y mejoramiento permanente. 

 

El planeamiento y análisis estratégico es una dimensión gerencial, es un 

acto de toma de decisiones, es una actitud de cambio (de las personas y 

de la organización), es un proceso continuo, la misión y visión de la 

empresa serán el eje central de su futuro anhelado. 

 

El nivel y madurez de planeamiento y análisis estratégico institucional, 

está en función del nivel de cultura humana y organizacional. Todas las 

personas pertenecientes a una institución, deben siempre estar abiertas a 

"poner sus cargos a disposición". Así mismo, toda institución debe estar 

siempre abierta a producir cambios de reposicionamiento, de innovación o 

mejoramiento. El proceso de globalización e internacionalización actual, 

así como, la dinámica de la competitividad obliga a que toda institución 

tenga una gran capacidad de flexibilidad en sus estrategias productivas, 

en los servicios, y en su estructura organizativa. 

 

Todo cambio de actitud cultural o social tiene que partir del cambio 

personal, hacer crecer a la gente debe ser el objetivo número uno del 
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cambio. Cuando el cambio es visto y entendido como una superación de 

la persona, como un crecimiento personal, como el desarrollo de la 

autoestima, como la búsqueda de un camino propio para alcanzar un 

estadio superior de crecimiento y desarrollo, entonces es fácil convencer a 

las personas de que no se resistan al cambio. 

 

Para un cambio organizacional es importante considerar tres objetivos 

centrales: la creación de una visión, de una misión y unos valores que 

apunte a la creación de un escenario futuro.  

 

Es importante considerar, que todo proceso de cambio genera resistencia. 

Por eso en todo proceso de cambio planeado y dirigido, el rol de los 

líderes, mejor dicho; el proceso de liderazgo es fundamental. El presente 

trabajo está dividido en dos etapas que son Diagnóstico  y Planteamiento. 

En la metodología se presenta como fue realizado el trabajo, los 

diferentes métodos que sirvieron de ayuda para alcanzar los resultados 

aquí propuestos. 

 

En el análisis situacional se expone la caracterización interna de la 

entidad a nivel local, provincial y nacional. 

 

En lo referente a la Institución se señalan  los puntos más relevantes de la 

CAPTUR - L. Siguiendo con el desarrollo del trabajo presento la misión, 

visión, valores y políticas institucionales de la CAPTUR-L. 

 

Se presenta las oportunidades de crecimiento, lineamientos  estratégicos, 

propuesta de valor, posición competitiva, mapa estratégico, objetivos 

estratégicos, todo esto valiéndonos de las diferentes matrices de 

problemas, potenciales causas, efectos, y matriz FODA. 
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El presente proyecto investigativo se lo realizo con la finalidad de brindar 

un aporte con resultados de la aplicación de técnicas investigativas, se 

plantearon los siguientes objetivos: Desarrollar un Plan Estratégico para la 

Cámara de Turismo Provincial de Loja, que servirá como aporte para la 

entidad y ayudará a su desarrollo mediante la colaboración activa de sus 

socios; y de manera específica: Diagnosticar la situación actual de la 

Cámara de Turismo de la ciudad de Loja; establecer un Plan de proyecto 

que procuren el mejoramiento de las capacidades de emprendimiento de 

los directivos de la CAPTUR; socializar los resultados de presente 

proyecto con los directivos de la Cámara de Turismo para tomar 

correctivas y aplicar nuevos métodos que provean de alternativas de 

mejora en la administración actual; y, esto se ha logrado gracias a la 

apertura que han brindado las autoridades de la CAPTUR-L, quienes 

preocupados por prestar un mejor servicio, han visto como un gran apoyo 

este trabajo investigativo. 

 

El alcance de este proyecto, abarca todo el sector turístico de la ciudad y 

provincia de Loja, ya que con un buen manejo de CAPTUR-L, se 

mejoraría la actividad turística de toda la provincia. Sin embargo, existe 

una gran limitación, como es la comunicación entre las entidades 

dedicadas al sector turístico, y la falta de cooperación entre organismos, 

ya que suelen trabajar en forma conjuntan, solamente cuando existen 

programaciones o eventos, mas no en forma cotidiana, como debería 

hacerse. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1.1. CONCEPTO DE PLAN ESTRATÉGICO  
 

El plan estratégico es una herramienta fundamental para el desarrollo y    

ejecución de un proyecto, es un proceso sistemático que da sentido y 

dirección, continuidad a las actividades diarias de una entidad, permite 

visualizar un futuro e identificar los recursos, los principios, los valores, 

que se requieren para un punto de partida y analizar hacia donde se 

quiere llegar, para ello es necesario la utilización de estrategias, objetivos, 

y metas a un corto o mediano plazo.  

 

“La Planificación tiene como propósito fundamental prever un 

acontecimiento futuro diseñándolo, construyéndolo o realizando varias 

cosas a la vez”1

“La Planificación es un proceso integral que propone una nueva actitud 

hacia el futuro posible mediante la aplicación de  normas que incluyan la 

razón organizacional, la relación de actores antagónicos, la cualidad del 

proceso y las perspectivas de cambio que se desea alcanzar”

.  

 

2

“La Planificación es el proceso de establecer metas y elegir medios para 

alcanzar dichas metas”

. 

 

3

                                                           
1 Ansoff, H.I., Declerck R.P. & Hayes R.L., (1988). El 

.  

 

 

Planteamiento Estratégico. Ciudad de México: 
Trillas. 
2 Corredor, J. (1997). La Planificación Estratégica. Hermanos Vadell: Valencia. 
3 Stoner James. Planificación Estratégica de la Administración. 1996. 

http://www.monografias.com/trabajos57/planeamiento-estrategico/planeamiento-estrategico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml�
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3.1.2. IMPORTANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO  
 

El plan estratégico es importante porque este método se anticipa a la 

toma de decisiones. Es un proceso que consiste en decidir antes de que 

se requiera, se debe tomar en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

Planificar significa que se estudian anticipadamente los objetivos y las 

acciones, sustentando los actos no en corazonadas sino con algún 

método y plan.  La planificación establece los objetivos de la organización 

y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos, son la guía 

para que la organización obtenga y aplique los recursos para lograr los 

objetivos; para que los miembros de la organización desempeñen 

actividades y tomen decisiones congruentes con los objetivos y 

procedimientos escogidos, ya que enfoca la atención de los empleados 

sobre los objetivos que generan resultados. Asimismo, ayuda a fijar 

prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la organización y 

ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno externo. 

 

Sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a la 

gente y los recursos; puede que no tengan ni siquiera la idea clara de qué 

es lo que necesitan organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con 

confianza o esperar que otros los sigan. Y sin un plan, los administradores 

y sus seguidores tienen muy pocas probabilidades de lograr sus metas o 

de saber cuándo y dónde se están desviando de su camino.  

 

La planeación estratégica permite que la organización tome parte activa, 

en lugar de reactiva, en la configuración de su futuro, es decir, la 

organización puede emprender actividades e influir en ellas y, por 

consiguiente, puede controlar su destino. Los pequeños empresarios, los 

directores ejecutivos, los presidentes y los gerentes de muchas 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�
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organizaciones lucrativas y no lucrativas han reconocido y obtenido los 

beneficios de administrar sus estrategias.  

 

El proceso de la planeación estratégica es más importante que los 

documentos resultantes, porque gracias a la participación en el proceso, 

tanto gerentes como trabajadores se comprometen a brindar su apoyo a 

la organización. 

  

Si bien tomar buenas decisiones estratégicas es una de las mayores 

responsabilidades del dueño o director general de una organización, tanto 

empleados como gerentes deben participar en formular, implementar y 

evaluar las estrategias. La participación es clave para conseguir el 

compromiso con los cambios que se requieren.  

 

La idea de que todo directivo debería tener un conocimiento básico tanto 

del concepto como de la práctica de la planeación estratégica formal se 

basa en un número de observaciones realizadas acerca de la dirección y 

el éxito en los negocios. La planeación estratégica está entrelazada de 

modo inseparable con el proceso completo de la dirección; por tanto, todo 

directivo debe comprender su naturaleza y realización.  

 

Las organizaciones utilizan principalmente dos tipos de planes. Los 

planes estratégicos son diseñados por los altos ejecutivos y los 

administradores de mandos medios para lograr las metas generales de la 

organización. 

 

3.1.3 ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO  
 

La formulación de la estrategia consiste en elaborar la misión de la 

empresa, detectar las oportunidades y las amenazas externas de la 
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organización, definir sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a 

largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias 

concretas que se seguirán. 

 

Algunos aspectos de la formulación de estrategias consisten en decidir en 

qué nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo 

asignar recursos, si es conveniente extender las operaciones o 

diversificarse, si es aconsejable ingresar a los mercados extranjeros, si es 

recomendable fusionarse o constituir una empresa de riesgo compartido y 

cómo evitar una adquisición hostil. 

 

3.1.4. MICHAEL PORTER LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS  
 

MICHAEL PORTER.- “nace en 1947, es un economista americano, 

especialista en gestión y administración de empresas”4

                                                           
4 Revista Decisión Empresarial. Michael Porter: Top Business Gurú.  

. 

 

Su principal teoría es la de Gerencia Estratégica, que estudia cómo una 

empresa o una región pueden construir una ventaja competitiva y sobre 

ella desarrollar una estrategia competitiva. 

 

3.1.4.1. DIAMANTE DE MICHAEL PORTER. 
 
El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial. 
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El término ventaja competitiva fue acuñado por Michael Porter en sus 

trabajos sobre factores a nivel de empresa (1986) y los clusters 

(aglomeraciones) empresariales (1990). Porter marca un distanciamiento 

con el pensamiento económico tradicional, el cual se enfoca en las 

ventajas comparativas. Esencialmente, las ventajas comparativas son 

heredadas (disponibilidad de los factores básicos de producción, tales 

como fuerza laboral o energía barata o recursos naturales), mientras que 

las ventajas competitivas son creadas. Viendo en retrospectiva la historia 

del desarrollo industrial, uno percibe una serie de firmas, regiones y 

países ocupados en crear ventajas competitivas. El crecimiento industrial 

sostenible ha sido difícilmente construido en base a factores heredados. 

Por regla general, se puede decir que ha sido el resultado de la 

interrelación de factores y actividades. 

 

Figura Nº 1 

 
   Fuente: Manual de Planeación Estratégica Institucional 
   Autor: Michael Porter  

 
FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que permite trabajar con toda la información que se 
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posea sobre la entidad, es muy útil para examinar las  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de la institución y el entorno en el 

cual éste se desarrolla.  

 

“El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito de la entidad. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno”5

• la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

la institución, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

.  

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una 

interna y otra externa.  

 

 

• la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la entidad en el mercado seleccionado.  

 

Aquí se debe desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular las amenazas, 

circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo.  

 

Esta herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar 

                                                           
5 PORTER Michael. Ventajas Competitivas. Competir por ser el mejor es inútil, hay que ser único.  
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estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y 

externo que es inherente a cada organización.  

 

“El Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

es un instrumento que permite la elaboración de un análisis concreto de la 

situación actual de la entidad, permitiendo así obtener un diagnóstico 

preciso para la toma de decisiones y correctivas para así cumplir los 

objetivos y políticas formuladas”6

o Las metas que desean alcanzar y también la motivación de sus 

empleados y reactivos.  

. 

 

3.1.4.2. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS 
COMPAÑIAS. 
 

Las formas en que son administradas y eligen competir. 

 

o El grado de rivalidad interna, la obtención y conservación de la 

ventaja competitiva en la industria respectiva.  

 

Estas cuatro determinantes de la ventaja nacional configuran el entorno 

competitivo de las industrias. 

 

“El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda 

manejar los cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La 

globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas de 

competencia; la desregularización está cambiando las reglas de la 

competencia en muchas industrias; los mercados se están volviendo más 

complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo 

                                                           
6 Gestiopolis. Gerencia Estratégica.  
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fuertemente interconectado le están permitiendo a las empresas detectar 

y reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente”7

En economía de la empresa hay que centrarse  principalmente en la 

competitividad en el ámbito de las organizaciones productoras de bienes y 

.  

 

3.1.4.3. LA COMPETITIVIDAD  
 

La competitividad es la capacidad de una organización ya sea la misma 

pública o privada, con fines de lucro o no, de mantener ventajas 

comparativas que le permitan alcanzar sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

La competitividad representa un papel muy importante en las empresas, 

ya que estas deben tener una característica especial para poder ser 

diferenciadas de su competencia. Por esto dichas empresas deben 

esforzarse por tener ventajas competitivas sostenibles que marquen una 

pauta respecto a la competencia. 

 

En el ámbito económico y social, la competitividad es actualmente la 

característica o cualidad que permite sobrevivir a una organización dentro 

de los mercados saturados. Si una empresa no es competitiva está 

condenada a la desaparición. 

 

También se puede sustituir en ciertos casos a competitividad por la 

palabra eficiencia. La eficiencia es el paso previo para la consecución de 

la otra. Sin eficiencia nunca se alcanza el éxito. 

 

Los distintos niveles dónde hay competitividad: 
 

                                                           
7 DAVID Fred, R. Conceptos de Administración Estratégica, Quinta Edición, Prentice Hall, Mèxico 
2003. 
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servicios, pero no se puede obviar que debe existir también competitividad 

a unos niveles macroeconómicos. Los niveles son tres: 

 

• Competitividad del país. 

• Competitividad de la región.  

• Competitividad de la propia empresa.  

 

“En primer lugar es necesaria la competitividad del país, que incluye 

variables como la estabilidad macroeconómica, la apertura y acceso a 

mercados internacionales o la complejidad de la regulación para el sector 

empresarial”8

“Un segundo nivel de competitividad se refiere a la infraestructura 

regional, en donde se encuentran carreteras, aeropuertos, sistemas de 

comunicación, infraestructura educativa y servicios, por mencionar 

algunos de los más importantes”

. Una nación proteccionista puede favorecer temporalmente 

a las empresas autóctonas, pero con el tiempo, esta economía conseguirá 

que sus empresas no puedan competir fuera del país. Las grandes 

fluctuaciones en el cambio de la moneda o en los tipos de interés 

conllevan que una empresa que es competitiva en el momento, no lo sea 

en el posterior debido a la falta de estabilidad y continuidad de la 

economía que representa su entorno. 

 

Ejemplo.- Las Cámaras de turismo de los diferentes países en vías de 

desarrollo, pueden representar un punto de partida, para basados en sus 

fortalezas, crear nuevas oportunidades, en nuestro propio país. 

 

9

                                                           
8 DAVID Fred, R. Conceptos de Administración Estratégica, Quinta Edición, Prentice Hall, Mèxico 
2003. 
9 Ibidem 

. La empresa necesita buenos sistemas 

de comunicación que hagan llegar los productos rápidamente a los 

mercados. Así como también faciliten la llegada de las mercancías de los 
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proveedores de otras zonas, que pueden reportarnos ventajas en calidad 

o en costes con respecto a los proveedores de la zona. Podemos elegir el 

proveedor que más nos interese sin estar obligados por razones externas 

a la empresa a elegir aquellos de la región. No debemos tampoco olvidar 

la formación, pues tener mano de obra cualificada y bien formada es la 

base para que las empresas de la región cuenten con personas 

competentes que crean empresas competitivas. 

 

Ejemplo.- Si existe una buena infraestructura, es posible brindar mejores 

servicios, contando con calidad que son aspectos necesarios para cubrir 

las expectativas de los turistas. 

 

“Un tercer elemento que explica la competitividad de las empresas tiene 

que ver con lo que ocurre dentro de la propia empresa: la capacidad de su 

gente, su nivel de desarrollo tecnológico, la calidad de sus productos, los 

servicios que presta, su capacidad de vinculación con otras empresas o la 

información de que se dispone al interior”10

Ejemplo.- Empresas locales turísticas, como Ministerio de Turismo, 

Información turística del Municipio de Loja, con las cuales se podría 

. Este tercer elemento se 

desarrolla en el resto del trabajo, pues es el tema principal del mismo. 

 

Existen algunas teorías que tratan un cuarto nivel que incluiría la 

competitividad dentro de cada departamento de la empresa. Éstas se 

encuentran actualmente en desuso debido a que no considera la empresa 

como un todo y se ha demostrado que, por ejemplo, de nada sirve tener 

un departamento de marketing competitivo si no se apoya con una 

productividad eficiente. Si todas las subdivisiones son eficientes la 

empresa será competitiva. 

 

                                                           
10 DAVID Fred, R. Conceptos de Administración Estratégica, Quinta Edición, Prentice Hall, Mèxico 
2003. 
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trabajar en conjunto para obtener mejores resultados, los beneficiados 

directamente serían la ciudadanía y los turistas. 

 
El factor humano dentro de la competitividad: 
 

Así como “las grandes empresas deben enfrentar los cambios que se van 

sucediendo, de manera de no perder vigencia y continuar satisfaciendo 

las necesidades de los consumidores, todo cambio en el ámbito personal 

implica una modificación de las relaciones, de las responsabilidades o del 

comportamiento de las personas que son miembros de ella, requiriendo 

un significativo ajuste o alteración de su ambiente cotidiano de trabajo, 

modificando sus hábitos, procedimientos y relaciones funcionales”11

• En los patrones de comportamiento. 

.  

 

Se construye desde el mismo individuo; si este es competitivo, las 

organizaciones en las que participe serán competitivas y así 

sucesivamente. El conocimiento de este concepto y otros relacionados es 

imprescindible en la formación de cualquier profesional, pues estará 

sujeto a este de alguna forma. 

 

Todo cambio exige ciertos ajustes personales y modificaciones que 

ocurren a través de tres modos diferentes: 

 

• En las actitudes personales. 

• En la adaptación social. 

 

Lo importante es que las organizaciones se adapten a los cambios 

ambientales para tener éxito; estos cambios afectan de manera directa a 

sus trabajadores. Por lo tanto, el papel de la Empresa consiste en crear 
                                                           
11 BELTRÁN JARAMILLO Jesús. Indicadores de Gestión: Herramientas para lograr la 
competitividad. Tercera Edición. 3R Editores. Colombia. 2008 
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condiciones organizacionales y ambientales para que el cambio pueda 

aceptarse por todos sus miembros. 

 

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS  
 

Figura Nº 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: BELTRÁN JARAMILLO Jesús. Indicadores de Gestión 
  Autor: Michael Porter  
 

 

Las cinco fuerzas, son un factor importante que determina la capacidad de 

beneficio de un sector. El fin de la estrategia de una empresa es encontrar 

un posicionamiento y diferenciación de la competencia, es el valor 

agregado con el cual se pueda aportar. 

 

• “El modelo parte de la premisa que la competitividad es el resultado 

de una combinación de factores que propicien la capacidad de innovación 

y la integración de los agentes del destino. Tener recursos turísticos 

abundantes es una condición necesaria pero no suficiente para ser 

competitivos”12

                                                           
12 BELTRÁN JARAMILLO Jesús. Indicadores de Gestión: Herramientas para lograr la 
competitividad. Tercera Edición. 3R Editores. Colombia. 2008 

. En el modelo juegan un papel importante otros factores 

presentes en el destino, tales como su el liderazgo que ejerza el Sector 
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Público, la competitividad de los propios factores productivos y empresas 

del sector, la calidad de la demanda turística y la sinergia que se produzca 

entre todos los agentes para lograr un nivel de calidad superior en el 

desempeño colectivo. 

 

• “El modelo es especialmente útil para elaborar una estrategia de 

integración en clusters turísticos”13

 

. Según la OMT  un cluster turístico es 

el espacio geográfico en el que tiene lugar la totalidad de la experiencia 

turística, condición que justifica que sólo con la acción coordinada de 

todos los agentes del sector se logra satisfacer la experiencia turística 

más plena a los visitantes. 

• “Porter diferencia entre factores básicos y avanzados. En este 

vértice del diamante figura la masa crítica indispensable para desarrollar 

competitivamente el destino”14

 

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

. Los Recursos Humanos, incluida la 

hospitalidad y participación en la actividad turística de la población local, 

los recursos naturales, la climatología, la localización, los recursos 

culturales e históricos, los recursos técnicos como accesibilidad, 

infraestructuras, sistemas sanitarios, sistemas de transportes, etc. deben 

ser evaluados. 

“El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción del mercado”15

                                                           
13 BELTRÁN JARAMILLO Jesús. Indicadores de Gestión: Herramientas para lograr la 
competitividad. Tercera Edición. 3R Editores. Colombia. 2008 
14 Ibidem 
15 http:/www.uanarino.edu.co/posggrado/administración/guiagerenciaestrategica2-
html,v.e.8/1/06 

.  
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2.- El poder de negociación de los competidores 

 

“Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos”16

“Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido”

.  

 

3.- Sector de lucha entre los competidores actuales 

 

17

“Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo”

.  

 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

 

4.- El poder de negociación de los clientes actuales 

 

18

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias 

en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

.  

 

                                                           
16 http:/www.uanarino.edu.co/posggrado/administración/guiagerenciaestrategica2-
html,v.e.8/1/06 
17 Ibidem 
18 Ibidem 
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consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. 

 

5.- Amenaza de productos o servicios sustitutivos  

 

“Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales”19

o Mantenerse en la cima de las tendencias. Mantener la empresa 

sobre el pulso del cambio, Los cambios siempre son positivos, si se los 

realiza con responsabilidad. 

.  

 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

 
Principios de cómo se puede ser competitivo en la actualidad 
 

 

o Llegar a ser un campeón del cambio. Prepararse físicamente y 

psicológicamente para la realidad del cambio. La perspectiva sobre el 

cambio tendrá un profundo impacto sobre las maneras en que los 

trabajadores lo experimentan. 

 

o Contratar, gratificar, y promocionar a los mejores y más brillantes 

trabajadores. Los mejores empleados llevarán la empresa hacia el futuro. 

Se debe desarrollar un sistema de recursos humanos que identifique, 

capacite, promocione, y premie al mejor personal que exista tanto dentro 

de la empresa como dentro del mercado laboral.  

                                                           
19 http:/www.uanarino.edu.co/posggrado/administración/guiagerenciaestrategica2-
html,v.e.8/1/06 
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o Pensar globalmente, actuar localmente. La tecnología de la 

información está reduciendo el mundo, creando nichos en los mercados 

por todo el globo. Pensar sobre cómo los productos y servicios pueden 

satisfacer al cliente en alguna otra parte. 

 

o Innovar. Aquello que se hace actualmente, se debe hacer mejor, 

más barato y más rápido. Si no sé está preparado para innovar, entonces 

hay que estar preparado para perder la acción del mercado. 

 

o Inversión en tecnología, gente, y capacitación. El dinero gastado en 

tecnología, gente, y en capacitación no es un coste, es una inversión. 

 

3.2. MARCO REFERENCIAL 
 
3.2.1. HISTORIA DE LAS CÁMARAS DE TURISMO 

 
A nivel mundial cada país, y en cada ciudad se cuenta con las cámaras 

de turismo, que son entidades creadas, con el fin de representar a un 

grupo de socios, que se encuentran inmersos en el mundo de los 

servicios turísticos. 

 

Como referencia para el presente proyecto, se ha analizado la Cámara de 

Turismo de Pichincha, debido a que es una entidad completa, y posee 

información más amplia.   

 

“La Cámara de Turismo de Pichincha, CAPTUR, fue creada como una 

iniciativa de los empresarios privados, mediante la Ley de Cámaras 

Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional, publicada en el 
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Registro Oficial Nº 689 de 5 de Mayo de 1995. Sus Estatutos fueron 

aprobados mediante Acuerdo Ministerial 021 de 18 de julio de 1996”20

 
Fuente: www.captur.com 

  Autor: CAPTUR  
 

 

. 

 

La Cámara se caracterizará por la capacidad de liderazgo de sus 

directivos, por el sentido de identificación y compromiso de sus afiliados, 

por la capacidad de reaccionar a los cambios del entorno; y, por la calidad 

y motivación de sus recursos humanos. 

 

Gráfico Nº 3 
Organigrama Estructural de la Cámara de Turismo 

 

La Cámara Provincial de Turismo es el máximo representante de la 

actividad turística privada de la provincia y agrupa a todas las empresas 

pertenecientes a las cinco actividades turísticas reconocidas por la Ley 

                                                           
20 www.captur.com 
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Especial de Desarrollo Turístico y la Ley de Cámaras de Turismo y su 

Federación Nacional. 

 

3.2.2. EVOLUCIÓN 
 

La evolución de las Cámaras de turismo es muy importante, representa el 

avance y las correcciones de falencia, el seguir el ejemplo de Cámaras de 

turismo a nivel Internacional más completas, por países en los cuales sus 

mayores ingresos económicos son gracias al entorno turístico como 

ejemplo, Costa Rica, República Dominicana. etc. 
 

Es vital el tipo de servicios que se brinde a los socios, a los turistas y a la 

ciudadanía en general.  

 

3.2.3. ENTIDADES TURÍSTICAS DE LOJA 
 

3.2.3.1. MINISTERIO DE TURISMO  
 

“El Ministerio de Información y Turismo del Ecuador, fue creado por el 

Presidente de la República, Arq. Sixto Durán Ballén, mediante Decreto 

Ejecutivo N.04 el 10 de agosto de 1992,  tras suprimir la  Secretaría 

Nacional de Comunicación -SENAC-, entidad dependiente de la 

Presidencia de la República y pasar el recurso humano, técnico, y 

financiero”21

“El departamento de turismo del municipio de Loja, trabaja conjuntamente 

con el ministerio de turismo, con la CAPTUR-L en eventos y proyectos 

que beneficien, el sector turístico local, y provincial”

. 
 

3.2.3.2. ITUR  
 

22

                                                           
21 www.turismo.gob.ec 
22 www.loja.gob.ec 

.  
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Valores:  
 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Ética laboral 

• Compañerismo  

 

El objetivo principal es aportar al desarrollo turístico, información a los 

estudiantes secundarios y universitarios, de aspectos turísticos, al igual 

que a los visitantes extranjeros.  

 

3.2.4. HISTORIA DE LA CAPTUR-L  
 
• “El primer presidente y Co-Fundador de CAPTUR-L fue el Señor 

Franklin Hidalgo Chávez. 

 

• Cada año se elige una nueva directiva, y se realizan sesiones para 

comunicar las labores y proyectos que se han desarrollado durante 

el año bajo su gestión”23

 

El número de socios en total son 150, entre ellos socios activos y socios 

pasivos. 

 

. 

El proyecto “PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015 PARA LA CÁMARA 

PROVINCIAL DE TURISMO DE LOJA” se basa en la calidad de planificar, 

porque es importante, que beneficios se puede obtener, se ayudará a 

definir hacia donde se quiere ir y cuáles son las metas a mediano plazo, 

es importante señalar un cambio lógico a seguir, mediante la corrección 

                                                           
23 Datos obtenidos de entrevista a la Lic. Mireya Villavicencio, Presidenta de la CAPTUR –L. 2010 
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de errores utilizando la aplicación de nuevas estrategias, se contribuirá a 

un desarrollo más ordenado. 

 
En el presente análisis se expone la caracterización interna de la empresa 

a nivel provincial, nacional, en si todo lo que concierne a los datos más 

importantes de la CAPTUR-L. 

 

LA CAPTUR-L, es una entidad que viene funcionando en nuestra ciudad 

desde el año 1996, sus directivos asumen la responsabilidad de 

representar a un grupo de socios vinculados al ámbito turístico como: 

 

• Restauración 

• Hospedaje,  

• Viajes y ocio 

• Diversión 

• Transporte 

 

Existen aspectos que son necesarios tener en cuenta para el análisis de 

la CAPTUR-L, en función de la importancia crítica para el estudio de sus 

problemas que impiden su desarrollo. 

 

Se considera que un aspecto importante es la capacitación a los socios, 

pero la misma  debe realizarse de manera constante, así con esos 

conocimientos adquiridos, todos pueden aportar con ideas, que marquen 

un beneficio en conjunto, también establecer alianzas con otras entidades 

relacionadas directamente al sector turístico, como el Ministerio de 

Turismo, el Departamento de Turismo del I. Municipio de Loja, etc. para la 

realización de eventos, en donde los socios puedan poder a disposición 

de la ciudadanía y de los turistas los servicios que ofertan, realizar mayor 

difusión de la entidad así como de sus socios. 
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Es necesario, contar con un diagnóstico de la empresa, para tener un 

conocimiento profundo y detallado de la realidad actual, como instancia 

previa a las decisiones que van a implicar el cambio. 

 

El análisis estratégico comprende la variedad de los estudios y de la 

información recopilada, para optimizar la formulación de las estrategias en 

base a lo que en la realidad los socios desean recibir como beneficios por 

parte de la CAPTUR-L. 

 

• El entorno como se desempeña la entidad, también puede ser 

estimado a un cambio, con nuevas posibilidades de desarrollo. 
 

El ambiente interno, donde se encuentra el recurso humano de CAPTUR-

L. 

 

Lo que se pretende con este estudio es que con los resultados de las 

entrevistas y de las encuestas recopilar la información más cercana a la 

realidad así de los problemas aportar con soluciones, para ello también es 

importante considerar el estudio de un análisis FODA. 

 
Designaciones Importantes: 
 

• Dirección principal de la sierra ante la Federación Nacional de 

Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador FENACAPTUR, 

período 20011-2013. 

 

• Miembro del consorcio de Cámaras Provinciales de turismo del 

Sur. 

 

• Miembro del Comité de Ferias de Loja.  
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• Miembro del Comité Evaluador de Proyectos 

EMPRENDECUADOR, promovido por el Ministerio de Producción.  

 

5.1.1. VALORES INSTITUCIONALES 
 

• Respeto.- a la vida en todas sus formas y manifestaciones, al 

medio ambiente, al patrimonio cultural, a las leyes y al turista. 

 

• Ética.- práctica responsable calificada y altamente valorada de la 

actividad turística. 

 

• Hospitalidad.- el esfuerzo al servicio del turismo, y turista y la 

propiedad. 

 

• Excelencia.- manejo de elevados estándares de calidad en la 

prestación de servicios. 

 
5.1.2. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS. 
 
MISION  

 

Velar por los intereses y las necesidades de los socios de la CAPTUR.L  

 

VISION del proyecto dirigido a la CAPTUR.L  

 

El éxito de la visión está basado en los siguientes parámetros: 

 

 La entidad está abierta a cambios y a nuevos procesos de mejora 

constante. 

 La concreción de mecanismos y de estrategias a mediano plazo. 
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 La ampliación y vinculación de nuevos socios/as con capacidad de 

proponer ideas innovadoras y creativas que ayuden a fortalecer la 

presencia y la credibilidad institucional de la CAPTUR-L. 

 La puesta en marcha de mecanismos de comunicación interna y de 

tratamiento oportuno de resolución de conflictos, cuidando la 

condición humana del equipo y la construcción de un ambiente 

armónico de trabajo.  

 La responsabilidad y rigurosidad en el trabajo en conjunto. 

 La visión de proceso, que demanda una interacción entre la 

reflexión y el análisis participativo con los grupos y sectores con los 

que trabaja la CAPTUR-L, contribuyendo a la construcción de 

instrumentos teórico-prácticos para asumirnos colectivamente 

como sujetos de derechos y obligaciones.  

 

OBJETIVOS 
 

Objetivos de CAPTUR-L 

 

 Impulsar el desarrollo de la actividad turística hacia la provincia de 

Loja. 

 

 Estimular la cooperación, coordinación y desarrollo de actividades 

turísticas, tanto entre el sector privado como el público. 

 

 Procurar la prosperidad de sus socios, proteger siempre todos los 

recursos naturales y turísticos que sirven para el desarrollo de su 

actividad. 

 

 Respaldar, auspiciar y promover todo tipo de capacitación en 

materia turística para el personal que labora en el sector. 
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 Fomentar la realización de ferias y exposiciones, convenciones y 

otros eventos de carácter turístico, así como intervenir en 

programas de publicidad y promoción de la provincia. 

 

 Promover el desarrollo del turismo hacia la provincia de Loja 

procurando su progreso por medio de la inversión nacional y 

extranjera. 

 

 Representar a sus afiliados ante organismos del sector público y 

privado, brindándoles asistencia, apoyo y cooperación en defensa 

de sus legítimos intereses. 

 

 Vigilar el cumplimiento de los contratos y obligaciones en las que 

intervengan sus socios. 

 

“Los objetivos del proyecto investigativo, constituyen los principales 

resultados que se desean alcanzar con la aplicación de un Plan basado 

en estrategias. 

 

Un objetivo es establecer un resultado que permite cerrar la distancia 

entre la situación actual y un estado futuro anhelado. 

 

Los objetivos deben ser trazados en base a la realidad concreta, son los 

que permiten conocer que es lo que se desea obtener, y como se lo va a 

desarrollar”24

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la 

estrategia o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder 

. 

 

                                                           
24  Rafael Muñiz González.  Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición : CAPÍTULO 11. Plan de marketing  

http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html?autor=rafael-muniz-gonzalez�
http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html�
http://www.marketing-xxi.com/capitulo-10-el-plan-de-marketing-en-la-empresa.html�
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alcanzar el objetivo u objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos 

que hay que dar para recorrer el camino. 

 

Figura Nº 4 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Plan de Marketing 
 AUTOR: Rafael Muñiz González 
 

 

El objetivo de este proyecto es que con la información recolectada y la 

utilización de los diferentes métodos y técnicas, se aportará con 

soluciones y propuestas correctas, y dinámicas para que exista mayor 

participación de los socios y más comunicación de forma directa, esto 

permitirá un desarrollo de la entidad y mayor posicionamiento en la ciudad 

de Loja, como ente de unificación de esfuerzos que estará dispuesto al 

aporte de desarrollo de servicios turísticos de la ciudad. 

 

 La interdisciplinaridad, que emprende el análisis de la realidad con  

el aporte de técnicas y conocimientos de diferentes disciplinas para un 

abordaje integral y diverso de los derechos humanos.  

 

 La transparencia, que entiende como un deber y un derecho la 

rendición de cuentas de los logros, limitaciones y lecciones aprendidas del 

trabajo realizado por los directivos de la CAPTUR; la comunicación 

permanente de las perspectivas y resultados de su trabajo y el manejo 

eficiente de sus recursos económicos y aportaciones de los socios. 

 

http://www.marketing-xxi.com/rafael-muniz-gonzalez.html?autor=rafael-muniz-gonzalez�
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 Fortalecer  espacios de coordinación, alianza interinstitucional y de 

apoyo de diversos sectores sociales. 

 

 Se implemente un programa permanente de formación y 

capacitación con líderes locales sobre temas relacionados al turismo. 

 

3.2.5. CARACTERIZACIÓN DE CAPTUR A NIVEL 
NACIONAL 
 
 Uno de los factores que ha hecho que CAPTUR-L baje su 

demanda ha  sido la falta de propuestas novedosas y de interés. 

 

   La estrategia sería proveer información ordenada que sea de 

interés para los socios, por ejemplo tener una base de datos, y 

registros de las empresas y tipos de servicios que ofertan los 

socios e inclusive el precio. 

 

  Fortalecer la demanda brindando mayores servicios, mediante 

promociones, descuentos, y fuertes campañas publicitarias. 

 

 Tomar como base de desarrollo ejemplos de otras Cámaras de 

turismo tanto nacionales como extranjeras, hacer de su 10 nuestro 

cero, el punto de partida. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. MATERIALES  
 
Los materiales que se han utilizado en el proceso de desarrollo del 

presente trabajo investigativo son: 

 

• El internet que ha permitido tener un acceso a todo tipo de 

información sobre el proyecto actual. 

• Revistas de la CAPTUR-L 

• Informes de labores del Directorio de la CAPTUR-L 

• Documentos del Ministerio de Turismo, entre otros. 

 

4.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población a investigarse la conformaron los socios activos y pasivos de 

la CAPTUR-L, dando como resultado un total de 150 socios activos y 

jubilados. 

 

4.2. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 
 

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL.- Desarrollar un Plan Estratégico para la 
Cámara de Turismo de la Ciudad de Loja, que servirá como aporte 
para la entidad y ayudará a su desarrollo mediante la colaboración 
activa de sus socios.  

 

Para la consecución de este objetivo se utilizaron los siguientes métodos: 
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El método de la observación.- que permitió conocer la realidad actual de 

la Cámara Provincial de Turismo de Loja, como está estructurada, cuáles 

son sus falencias, y los problemas que presiden de una solución. 

 

El método bibliográfico.- Este método sirvió obtener Información 

específica, mediante la revisión de documentos, folletos, libros. 

 

Por medio de la revisión bibliográfica, se amplían los conocimientos sobre 

el proyecto en ejecución, y se podrá dar soluciones concretas, y aportar 

con ideas que beneficiaron y contribuyeron al desarrollo de la Institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar la situación actual de la Cámara de Turismo 
Provincial de Loja 

 

Para la consecución de este objetivo, se utilizarán técnicas como la 

entrevista, que se la efectuó a los directivos de la CAPTUR, esto permitió 

conocer sus opiniones, sus futuros proyectos, y conocer si se han 

cumplido sus metas, además de inquietudes que ayudaron a formar un 

criterio situacional de la institución 

 

Otra técnica aplicada fue la encuesta, que se la aplicó a los socios de la 

CAPTUR-L que están relacionados con el ámbito turístico para conocer 

cuáles son sus opiniones de la entidad. En la encuesta se diseñaron 

preguntas cerradas, se propusieron nuevas ideas, para conocer el nivel 

de aceptación de los socios, y conocer que servicios desean recibir,  

mediante su afiliación a la CAPTUR-L. 
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2. Establecer un Plan Estratégico que procure el mejoramiento 
de las capacidades de emprendimiento de los directivos de la 
CAPTUR-L 

 

Este objetivo se lo ha verificado en la presentación de nuestra propuesta, 

en la cual en primer lugar se realizó un análisis FODA, estableciendo 

claramente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se 

presentan en la institución y que sirvieron para fundamentar las 

estrategias propuestas para un adecuado manejo y desarrollo de la 

CAPTUR-L.  

 

3. Socializar los resultados del presente proyecto con los 
directivos de la Cámara de Turismo para tomar correctivas y 
aplicar nuevos métodos que provean de alternativas de mejora 
en la administración actual.  

 
Durante el periodo de dieciocho meses, se ha venido colaborando con la 

CAPTUR-L en los distintos eventos realizados por la misma, tales como: 

Asambleas, Congresos, Foros, etc. 

 

De igual forma, aprovechando la presencia en la institución, se fue 

realizando la socialización de este proyecto, en diferentes etapas, con el 

fin de aportar con ideas nuevas en beneficio de la organización, y de la 

misma manera se cumplió con el objetivo planteado. (Ver anexo Nº 3) 

 

 
 
 
 

 



40 
 

5. RESULTADOS 
 
5.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA  
 

Los directivos que se encuentran a cargo actualmente del periodo 2008-

2011 está conformado por: la  Presidenta Sra. Mireya Villavicencio de 

Tello y Vicepresidenta Austrita Castro Aguirre. 

 

El nuevo directorio de la CAPTUR-L 2011- 2015 está conformado por: la 

Sra. Austrita Castro Presidenta electa, Sr. Segundo Manuel Cueva 

Vicepresidente, y los vocales.  

 

5.2. TABULACIÓN, PONDERACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DEL MUESTREO APLICADO AL PERSONAL INTERNO DE 
LA CAPTUR-L 
 

Una vez realizadas las respectivas encuestas se pudo destacar los 

siguientes resultados 

 

1. Datos Generales 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 1 33,33% 

FEMENINO 2 66,67% 

TOTAL 3 100,00% 

   
 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 66.67% equivalente a 2 personas son de sexo femenino y el 33.33% 

restante que representa a 1 persona son del sexo masculino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
El personal de la CAPTUR-L, está conformada en su mayor parte, por 

profesionales del sexo femenino, considerando que es un trabajo de 

oficina por lo que se contrata personal de este sexo, en su mayoría. 

 

2. Estado Civil 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOLTERO 1 33,33% 
CASADO 2 66,67% 

UNIÓN LIBRE 0 0,00% 
DIVORCIADO 0 0,00% 

VIUDO 0 0,00% 
OTROS 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
2 Personas que equivale al 66.67% se encuentran casados, el 33.33% en 

cambio se encuentran solteros. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

La mayor parte de los encuestados son de estado civil soltero, esto 

significa que debido se prefiere la contratación de personas solteras, 
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debido a la accesibilidad y flexibilidad que posee el trabajador para 

realizar sus labores sin la presión de otros factores. 

 

3. Qué nivel de estudios posee 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 0 0,00% 

PRIMARIA 0 0,00% 

SECUNDARIA 0 0,00% 

TECNOLOGÍA 0 0,00% 

SUPERIOR 3 100,00% 

CUARTO NIVEL 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
3 Personas que equivale al 100%, manifiestan que su nivel de estudios es 

superior. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Se prefiere siempre contratar a personas profesionales que cuenten con 

un grado de capacitación y estén preparados para cumplir con sus 

funciones. 

 

4. Qué funciones desempeña usted en la CAPTUR-L 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
   ADMINISTRADOR 0 0,00% 
   SECRETARIA 1 33,33% 
   CONTADOR 1 33,33% 
   ASISTENTE 1 33,33% 
   TOTAL 3 100,00% 
    

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
En lo referente a las funciones que desempeñan las manifiestan que el 

33.33% es secretaria, el otro 33.33% contador y el 33.33% asistente. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Todos los encuestados, cumplen funciones de acuerdo a la capacitación 

y título profesional con que cuentan, y en este caso son de tipo 

administrativo. 

     

5. Cuántos años lleva usted trabajando en la CAPTUR-L 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
MENOS DE UN AÑO 0 0,00% 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 3 Y 4 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 4 Y 5 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 5 Y 6 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 6 Y 7 AÑOS 0 0,00% 
MÁS DE 7 AÑOS 0 0,00% 
BLANCO 3 100,00% 
TOTAL 3 100,00% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 100% de las personas encuestadas no dieron a conocer los años que 

llevan trabajando en la CAPTUR-L. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

No se pudo establecer el tiempo de permanencia de los empleados en la 

institución, sin embargo, se puede establecer que llevan varios años en la 

misma. 

 

6. Conoce si la CAPTUR-L dispone de un plan estratégico 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO SABE 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

NO DISPONE 3 100,00% 

NO CONOCE 0 0,00% 

SI DISPONE 0 0,00% 

OTRO 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 100% de las personas, manifiesta que la CAPTUR-L no dispone de un 

plan estratégico. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
La organización no se ha preocupado de la realización de un plan 

estratégico, lo cual no le ha permitido establecer sus debilidades y 

amenazas y por lo que no se ha tratado de solucionar estos problemas. 

 

7. Está de acuerdo con la implementación de un Plan estratégico 
orientado al desarrollo de las actividades de la CAPTUR-L 
 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 100% de los encuestados  están de acuerdo con la implementación de 

un Plan estratégico orientado al desarrollo de las actividades de la 

CAPTUR-L. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Es importante establecer que todos quienes conforman la institución, 

están preocupados por el manejo y desarrollo de la misma, por lo cual 

están interesados en la realización de un plan estratégico. 
 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN DESACUERDO 0 0,00% 

DE ACUERDO 3 100,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
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8. Es motivado en su trabajo 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE  0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

SIEMPRE 0 0,00% 

NUNCA 3 100,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 100% de los encuestados  manifiesta que nunca han sido motivados en 

su trabajo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

La institución no da ningún tipo de incentivos a los trabajadores, 

limitándose al pago de su sueldo y el pago de seguro social obligatorio. 

 

9. Qué tipos de incentivos recibe por su desempeño laboral 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECONÓMICOS 2 66,67% 

AFECTIVOS 0 0,00% 

PASANTÍAS 0 0,00% 

SOUVENIERS 0 0,00% 

CAPACITACIÓN 0 0,00% 

NINGUNO 1 33,33% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 66.67%  manifiesta que recibe incentivos económicos  y el 33.33% que 

no recibe ningún incentivo por su desempeño laboral. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Como ya se pudo establecer en la pregunta anterior, no se brindan ningún 

tipo de motivación y se recibe solamente la remuneración económica. 

 

10. Ha recibido capacitación en el tiempo que labora en la entidad 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

      FUENTE: ENCUESTAS 
       ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 66.67% no responde y el 33.37% aclara que durante el tiempo que 

labora en la entidad  nunca ha recibido capacitación. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

El personal no recibe capacitación, ya que se supone que es personal 

profesional que está capacitado a cabalidad para el cumplimiento de sus 

funciones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ 0 0,00% 

NUNCA 1 33,33% 

VARIAS VECES 0 0,00% 

OTRO 0 0,00% 

BLANCO 2 66,67% 

TOTAL 3 100,00% 
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11. Considera que sus conocimientos sobre el trabajo le permiten 
desempeñarse en forma adecuada 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE  0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

SIEMPRE 3 100,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 100% de encuestados considera que sus conocimientos sobre el 

trabajo siempre le permiten desempeñarse en forma adecuada. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Se confirma con la pregunta anterior, que el personal contratado, es 

profesional y por lo tanto puede realizar sus funciones y actividades 

adecuadamente. 

 

12. La CAPTUR-L le provee de la tecnología adecuada para que 
usted desempeñe bien sus funciones 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CASI SIEMPRE  0 0,00% 
CASI NUNCA 0 0,00% 
SIEMPRE 2 66,67% 
NUNCA 1 33,33% 
TOTAL 3 100,00% 

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 66.67%, da a conocer que la CAPTUR-L siempre le provee de la 

tecnología adecuada para el desempeño de las funciones. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
A pesar de las limitaciones económicas existentes, la CAPTUR-L provee 

de los equipos necesarios al personal para que pueda cumplir con sus 

funciones y prestar un adecuado servicio a sus socios. 

 

13. Cómo calificaría el ambiente laboral en la entidad 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 0 0,00% 

AGRADABLE 1 33,33% 

REGULAR 0 0,00% 

MUY BUENO 2 66,67% 

DESAGRADABLE 0 0,00% 

MALO 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 66.67%, da a conocer que la CAPTUR-L el ambiente laboral es muy 

bueno. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Siendo el ambiente laboral, uno de los principales factores para un 

adecuado desenvolvimiento de los trabajadores, se puede establecer que 

en la CAPTUR-L, el ambiente es muy bueno lo que le ha permitido al 

personal laborar y cumplir a cabalidad con sus tareas. 

 

14. Cómo es su relación con los directivos de la CAPTUR-L 
 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 66.67% de encuestados dan a conocer que la relación que mantienen 

con los directivos del CAPTUR- L es muy buena. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
En la CAPTUR-L, la relación entre directivos y subalternos, es muy buena, 

lo cual facilita como ya se mencionó anteriormente, el cumplimiento de las 

distintas funciones de los empleados. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 1 33,33% 

REGULAR 0 0,00% 

MUY BUENA 2 66,67% 

MALA 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
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15. Considera que sus conocimientos sobre el trabajo le permiten 
desempeñarse en forma adecuada. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

SIEMPRE 3 100,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

       FUENTE: ENCUESTAS 
       ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 100% de encuestados consideran que sus conocimientos siempre les 

han permitido desempeñarse en forma adecuada. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Siendo el personal contratado, profesional en las distintas ramas, esta 

preparación le ha permitido desempeñarse adecuadamente en sus 

funciones. 

 
16. Sus sugerencias son tomadas en cuenta en la toma de 

decisiones 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CASI SIEMPRE 0 0,00% 
CASI NUNCA 2 66,67% 
SIEMPRE 0 0,00% 
NUNCA 1 33,33% 
TOTAL 3 100,00% 

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 66.67% de encuestados afirma que casi nunca se toman en cuenta sus 

sugerencias. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
En cuanto a la comunicación existente entre directivos y subalternos, se 

pudo establecer que la comunicación es de tipo horizontal, lo cual no 

permite que se consideren diversos criterios de los empleados de menor 

rango, ante las situaciones que se presenten en la institución. 

 
 

5.3. TABULACIÓN, PONDERACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DEL MUESTREO APLICADO A LOS SOCIOS ACTIVOS Y 
PASIVOS DE LA CAPTUR-L 
 

1. Datos generales 
 

OCUPACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ADMINISTRADORA 20 13,33% 
COMERCIANTE 16 10,67% 
EMPLEADO 14 9,33% 
RECEPCIONISTA 16 10,67% 
CAJERO 6 4,00% 
CAMARERA 3 2,00% 
ESTUDIANTE 17 11,33% 
EMPRESARIO 1 0,67% 
COUNTER 2 1,33% 
PIZZERO 1 0,67% 
GERENTE 
PROPIETARIO 13 8,67% 
GUIA NATURISTA 1 0,67% 
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GUIA TURISTICA 1 0,67% 
MAESTRA 1 0,67% 
INGENIERA TURISTICA 1 0,67% 
TEG. ADM.HOTELERA 1 0,67% 
MESERO 4 2,67% 
GERENTE 6 4,00% 
BARMAN 1 0,67% 
CONTADOR 1 0,67% 
VENDEDOR 1 0,67% 
INGENIERO 2 1,33% 
BLANCOS 21 14,00% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
El 13.33 % equivalente a 20 personas, son administradores, así mismo el 

10.67% equivalente a 16 personas, son comerciantes. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
La mayoría de socios de la CAPTUR-L, son profesionales de la 

administración turística, que ven en la institución un apoyo importante 

para el desarrollo de todas las actividades turísticas. 
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EDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
18   -   22 22 14,67% 
23   -   27 33 22,00% 
28   -   32 34 22,67% 
33   -   37 15 10,00% 
38   -   42 21 14,00% 
43   -   47 10 6,67% 
48   -   52 6 4,00% 
53   -   57 1 0,67% 
58   -   62 1 0,67% 
63   -   67 0 0,00% 
68   -   72 1 0,67% 
BLANCOS 6 4,00% 
TOTAL 150 100,00% 

 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Del total de encuestados el 22.67% que corresponde a 34 personas 

oscilan entre los 28 y 32 años de edad, el 22% que representan 33 

personas se encuentran entre los 23 y 27 años y una mínima cantidad de 

0.67% se encuentran personas con una edad de 68 y 72 años. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
En esta interrogante, se pudo establecer que los socios de la CAPTUR-L 

son personas jóvenes que ven en el turismo una fuente de ingresos 

importante y consideran con un buen futuro económico a la actividad 

turística. 
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GÉNERO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 73 48,67% 

MASCULINO 74 49,33% 

BLANCOS 3 2,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 48. 67% equivalente a 73 personas son de género femenino, mientras 

que el 49,33% equivalente a 74 personas son de género masculino. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
No existe una diferencia considerable en cuanto se refiere al sexo de los 

socios de la CAPTUR-L, con lo que se establece que el sector turístico no 

hay ningún tipo de discriminación en cuanto al sexo y es una actividad 

abierta para todos. 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
LOJA 90 60,00% 
GONZANAMÁ 4 2,67% 
ZAMORA 35 23,33% 
MALACATOS 1 0,67% 
QUITO 2 1,33% 
PUYANGO 1 0,67% 
MACARÁ 5 3,33% 
MACHALA 2 1,33% 
CELICA 1 0,67% 
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CUENCA 1 0,67% 
PIÑAS 1 0,67% 
AMBATO 1 0,67% 
EL ORO 1 0,67% 
BLANCOS 5 3,33% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

En el cuadro se puede visualizar que el 60% equivalente a 90 personas 

su lugar de procedencia es Loja, así mismo el 23.33% porcentaje 

significativo y que representa a 35 personas son de la ciudad de Zamora. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
En la CAPTUR-L, los socios mayoritarios son de esta ciudad de Loja, pero 

la institución también acoge a socios de otras provincias de la región sur 

como es el caso de Zamora. 

 

2. Es usted una Persona Económicamente Activa dentro del 
ámbito turístico. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 90,00% 

NO 12 8,00% 

BLANCOS 3 2,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 90 % equivalente a 135 personas son económicamente activas dentro 

del ámbito turístico, el 8% equivalente a 12 personas no lo son, y el 2% en 

blanco. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
La gran mayoría de encuestados, se dedica como actividad principal al 

turismo y sus implicaciones, con lo que se establece la gran acogida y 

desarrollo que ha tenido este sector en los últimos años. 

 

3. De las siguientes actividades empresariales turísticas. ¿En 
cuál de ellas desarrolla usted su actividad? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SECTOR PÚBLICO 5 3,33% 
OPERADOR TURÍSTICO 10 6,66% 
RESTAURACIÓN 35 23,33% 
OCIO Y DIVERSIÓN 18 12,00% 
GUIA TURISTICO 5 3,33% 
FACILITADOR TURÍSTICO 6 4,00% 
HOTELERÍA 42 28,00% 
AGENCIA DE VIAJES 8 5,33% 
TRANSPORTE 12 8,00% 
OTROS 9 6,00% 
BLANCOS 0 0,00% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 28% de encuestados que corresponde a 42 personas su actividad 

empresarial es la concerniente a hotelería, y el 23.33% que significa 35 

personas se dedican a la restauración. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
La principal actividad de los socios de la CAPTUR-L, es la hotelería y 

dentro de esta la organización de diferentes eventos y tours que 

promuevan y difundan la imagen de su negocio. 

 

4. En el desarrollo de su actividad. ¿Se afilió a la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTA AFILIADO EN LA ACTUALIDAD 69 46,00% 

PIENSA AFILIARSE 

POSTERIORMENTE 11 7,33% 

NO SE AFILIO NUNCA 66 44,00% 

NO LE INTERESA AFILIARSE 4 2,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 46% de los encuestados se encuentra actualmente afiliado a la 

CAPTUR-L, y el 44% no se encuentra afiliado, el 7.33% piensa afiliarse 

posteriormente y el 2.67% no le interesa afiliarse. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Con estos datos se establece que la mayoría de socios, son afiliados a la 

Cámara Provincial de Turismo de Loja, y participa activamente de todos 

los eventos que la institución organiza, sin embargo, existe un porcentaje 

considerable que no participa en las actividades de la institución a pesar 

de ser socios activos de la misma. 

 

5. ¿Conoce usted la gestión que han realizado los Directivos y 
Funcionarios de la CAPTUR-L durante los últimos cinco años? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARCIALMENTE 68 45,33% 

EN SU TOTALIDAD 5 3,33% 

NADA 76 50,67% 

OTRAS 1 0,67% 

BLANCO 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 50.67% de personas no conocen la gestión que realizan los directivos 

del CAPTUR-L y el 45.33% conocen parcialmente de las gestiones que 

realizan los directivos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Esta interrogante se complementa con la respuesta anterior y se afirma 

que los socios no conocen las actividades de la CAPTUR-L, existiendo 
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una falta de comunicación, conjugada con falta de interés por parte del 

socio. 

 

6. De los siguientes proyectos que actualmente desarrolla la 
CAPTUR-L ¿Cuál o cuáles son de su conocimiento? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
TURÍSTICO LOCAL 25 16,67% 
FERIAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 44 29,33% 
OTROS 2 1,33% 
CAPACITACIÓN TURÍSTICA 24 16,00% 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 9 6,00% 
NINGUNO 46 30,67% 
TOTAL 150 100,00% 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Las ferias Nacionales e Internacionales son uno de los proyectos que más 

conocen y que equivale al 29.33% correspondiente a 60 personas 

encuestadas, en cambio el 30.67% desconocen de los proyectos que 

actualmente desarrolla el CAPTUR-L 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Igual que en la pregunta anterior, se expresa un desconocimiento de los 

proyectos de la CAPTUR-L por parte de sus socios, únicamente son 

conocidos los eventos difundidos con gran publicidad y los que no tiene 

igual publicidad, pasan desapercibidos. 
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7. De los siguientes servicios que actualmente ofrece el 
CAPTUR-L a sus afiliados ¿Cuáles son los de su mayor 
interés? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO 37 24,67% 
EVENTOS TURÍSTICOS 63 42,00% 
ASESORIA LEGAL 14 9,33% 
PUBLICIDAD TURÍSTICA 32 21,33% 
ASESORIA TRIBUTARIA 2 1,33% 
OTROS 1 0,67% 
VACIOS 1 0,67% 
TOTAL 150 100,00% 
   FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 42.00% que corresponde a 63 personas los eventos turísticos son los 

que más llama la atención de sus afiliados, así mismo el 24.67% les atrae 

los emprendimientos turísticos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Para la mayor parte de socios, lo importante son los eventos que atraen el 

turismo a la provincia, ya que con esto se mejora notablemente la 

situación económica de los socios, son pocos quienes se preocupan de 

emprender nuevos proyectos de desarrollo turístico, lo que limita también 

el accionar de la institución. 
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8. ¿Qué grado de importancia tiene para usted ser representado 
legalmente por la CAPTUR-L en el desarrollo de su actividad 
turística? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO IMPORTANTE 55 36,67% 

NADA IMPORTANTE 12 8,00% 

IMPORTANTE 65 43,33% 

MUY IMPORTANTE 18 12,00% 

TOTAL 150 100,00% 

   FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Para 43.33% de personas encuestadas consideran importante el ser 

representado legalmente por el CAPTUR-L  en cambio el 36.67% creen 

que es poco importante ser representados por la entidad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
En este aspecto, a pesar del poco interés demostrado en los socios, 

consideran de importancia el pertenecer a este organismo y estar bajo su 

representación. 
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9. ¿Considera que la publicidad que se utiliza para promocionar 
los servicios que ofrece la CPATUR-L es? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALA 51 34,00% 

BUENA 84 56,00% 

MUY BUENA 9 6,00% 

EXCELENTE 6 4,00% 

VACIO 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 56% de personas considera que la publicidad que se utiliza para 

promocionar los servicios que ofrece el CAPTUR-L es buena y más aún el 

34% coinciden que es mala la publicidad que utiliza la entidad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Al parecer, según el criterio mayoritario de socios, la CAPTUR-L, la 

publicidad utilizada en la promoción de servicios que ofrece es buena, ya 

que gracias a esta publicidad, ellos han logrado conocer muchos aspectos 

de la institución, logrando acaparar el interés de pertenecer a la misma, 

sin embargo, debido a que el porcentaje al que le parece mala esta 

publicidad es elevado, se debería considerar una estrategia para mejorar 

la misma. 
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10. ¿Cuáles de los siguientes beneficios le gustaría recibir como 
socio de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASESORAMIENTO LEGAL 30 20,00% 

PROMOCIÓN SERVICIOS 33 22,00% 

CAPACITACIÓN 73 48,67% 

TARJETA EMPRESARIAL 12 8,00% 

OTROS 2 1,33% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 48.67% que equivale a 73 personas consideran que la capacitación 

sería un buen beneficio que podrían percibir, y el 22% consideran que 

deben promocionar más sus servicios. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Para la mayoría de socios, se debe capacitar de mejor manera al personal 

que labora en la institución para obtener mejores resultados, y que la 

CAPTUR-L tenga mayor acogida por sus socios, puesto que la entidad 

estaría mejor capacitada para brindar apoyo y servicios a los socios. 
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11. ¿De los siguientes aspectos institucionales ¿cuáles considera 
usted que son las mayores debilidades de la administración de 
la CAPTUR-L? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ORGANIZACIÓN 31 20,66% 
GESTIÓN 22 14,66% 
MALA COMUNICACIÓN 26 17,33% 
CREDIBILIDAD 2 1,33% 
ESPIRITU DE CUERPO INST. 1 0,67% 
PLANIFICACIÓN 11 7,33% 
LIDERAZGO 14 9,33% 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 29 19,33% 
POSICIONAMIENTO 1 0,67% 
SENTIDO DE PERTENENCIA 13 8,66% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

La organización es un aspecto que se considera que es la mayor 

debilidad de la administración del CAPTUR-L con un 20.66%, así mismo 

los objetivos estratégicos con un porcentaje del 19.33% que significa 29 

personas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Es notable que los socios, consideran que no existe una buena 

organización en la CAPTUR-L, por lo que crea cierta desconfianza en 

ellos y al mismo tiempo se pierde el interés por ser parte activa de la 

misma, por lo que ellos no participan en los proyectos y eventos que la 

entidad organiza. 
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12. ¿De qué forma prefiere ser notificado sobre el desarrollo de 
eventos programados por la CAPTUR-L? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERNET 77 30,80% 

TELEVISIÓN 26 10,40% 

INVITACIÓN PERSONAL 74 29,60% 

RADIO 24 9,60% 

TELÉFONO 47 18,80% 

OTROS 2 0,80% 

TOTAL 250 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Por medio de la vía del Internet consideran que deben ser notificados 

para el desarrollo de algún evento que equivale el 30.80% y el 29.60% 

que representa a 74 personas consideran que deben ser notificados 

personalmente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Los socios consideran que las comunicaciones deben ser rápidas y 

precisas, por lo que la mejor forma de hacerlo es utilizando la tecnología y 

en este caso el internet, sin embargo, consideran también que una opción 

factible sería una comunicación personal, en la que se entregue al 

destinatario directamente cualquier comunicado, ya sea utilizando alguna 

empresa de correo o un mensajero de la empresa. 
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13. De las siguientes alternativas, ¿qué aspectos considera usted 
que debe fortalecerse para el desarrollo de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
COMUNICACIÓN 106 36,68% 
ALIANZAS INSTITUCINALES 54 18,69% 
CREDIBILIDAD 35 12,11% 
APORTE FINANCIERAS 26 9,00% 
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 66 22,84% 
OTROS 2 0,69% 
TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 36.68% que representa 106 personas encuestadas señalan que uno de 

los aspectos que se debe considerar es la comunicación, en tanto el 

22.84% que significa 66 personas piensan que las actividades de 

integración son aquellas que se deben considerar, así mismo el resto de 

encuestados con porcentajes significativos manifiestan que alianzas 

institucionales, credibilidad, aportes financieras también deben ser 

tomadas en cuenta. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Al hacer un análisis de las respuestas obtenidas, se confirma que la 

principal debilidad de la institución, es la comunicación con sus socios, lo 

que no ha permitido la participación directa con los mismos por lo que es 

sumamente necesario fortalecer este aspecto tanto dentro como fuera de 

la institución. 
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14.  ¿Conoce usted el Reglamento que administra a la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 49 32,67% 

MUY POCO 96 64,00% 

CASI TODO 4 2,67% 

TODO 1 0,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 64% que representa a 94 personas encuestadas que conocen muy 

poco del Reglamento que administra a la CAPTUR-L, de igual manera EL 

32.67% que significa 49 personas señalan que conocen poco del 

Reglamento antes mencionado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

En esta interrogante, se confirma que existe desconocimiento del 

reglamento que rige a la CAPTUR-L, con lo que se demuestra falta de 

comunicación hacia los socios, y también una falta de participación de los 

socios en los asuntos internos de la institución. 
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15. ¿Está de acuerdo con el valor que cobra mensualmente la 
CAPTUR-L a sus afiliados? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DE ACUERDO 75 50,00% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 7 4,67% 
EN DESACUERDO 19 12,67% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 46 30,67% 
VACIO 3 2,00% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El cuadro estadístico revela que el 50% de personas encuestadas y que 

representan a 75 personas están de acuerdo con el valor del cobro 

mensual que realiza la CAPTUR-L; de igual manera el 30.67% que 

significa 46 personas se encuentran totalmente en desacuerdo con este 

cobro. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Para la mayoría de socios, el valor de la mensualidad que se paga por ser 

socio de la CAPTUR-L, se justifica puesto que la institución requiere de 

estos ingresos para solventar los gastos que produce su administración, 

sin embargo, existe un porcentaje elevado de personas que no están de 

acuerdo con el pago de la mensualidad, ya que no sienten reciprocidad de 

la institución para con ellos. 
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16. ¿Considera usted que los Organismos, Institucionales y 
Asociaciones trabajan conjuntamente con la CAPTUR-L? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON FRECUENCIA 49 32,67% 

CASI SIEMPRE 43 28,67% 

SIEMPRE 16 10,67% 

NUNCA 41 27,33% 

VACIO 1 0,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Una frecuencia de 32.67% que representa a 49 personas manifiestan que 

con regularidad los organismos, instituciones y asociaciones trabajan 

conjuntamente con la entidad, el 28.67% casi siempre trabajan juntos y el 

27.33% da a conocer que nunca estos organismos trabajan con la 

CAPTUR-L. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Se puede establecer que la labor de la CAPTUR-L, requiere de 

colaboración de otros organismos, tanto públicos como privados, y el 

trabajo se lo realiza en forma conjunta, especialmente con el Ministerio de 

Turismo, que es el ente encargado de trabajar por el desarrollo del sector 

turístico. 
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17. Qué percepción tiene usted de la atención que ha recibido del 
Recurso Humano que labora en la CAPTUR-L? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
AMABLE  79 52,66% 
COLABORADOR 11 7,33% 
OPTIMISTA 8 5,33% 
MAL EDUCADO 0 0,00% 
SERVICIAL 38 25,33% 
INDIFERENTE 3 2,00% 
GENEROSO 5 3,33% 
INEFICIENTE 1 0,66% 
VACIO 5 3,33% 
TOTAL 165 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 52.66% que representa a 87 personas señalan que la atención que 

reciben de Recursos Humanos es amable; el otro 22.56% da a conocer 

que son serviciales; y otros porcentajes manifiestan que son 

colaboradores, optimistas y generosos. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
La mayoría de los encuestados, siente amabilidad en los empleados y 

trabajadores de la CAPTUR-L, puesto que están prestos a servir de la 

mejor manera y a cumplir con las obligaciones que se les encomienda. 
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18. ¿Qué percepción tiene del impacto institucional que genera la 
CAPTUR-L en el entorno turístico local? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RELEVANTE 34 22,67% 

IMPORTANTE 55 36,67% 

MUY IMPORTANTE 16 10,67% 

INTRASCENDENTE 36 24,00% 

NEGATIVO 3 2,00% 

OTROS 2 1,33% 

VACIO 4 2,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Importante consideran el 36.67% que representa a 55 personas sobre el 

impacto institucional que genera la CAPTUR-L en el entorno, así mismo el 

24% considera intrascendente, y el 22.67% manifiesta que es relevante el 

impacto institucional. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
El impacto institucional de la CAPTUR-L, en el entorno, es importante, sin 

embargo, no ha cumplido a cabalidad con su misión de promover el 

desarrollo turístico pasando su accionar de forma intrascendente en 

nuestro medio. 
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19. Conoce usted los derechos y las obligaciones de los socios de 
la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 83 55,33% 

ALGUNO 60 40,00% 

CASI TODOS 4 2,67% 

TODOS 3 2,00% 

VACIO 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Un gran número de personas que significa el 55.33% señala que no 

conoce los derechos y obligaciones de los socios, el 40% de encuestados 

manifiesta que si conoce algo de los derechos y obligaciones y un mínimo 

porcentaje que es el 2% y que equivale a 3 personas dicen que si 

conocen todos los derechos y obligaciones. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Se puede notar claramente, que los socios se han preocupado de 

informarse sobre los derechos y obligaciones que adquieren al momento 

de afiliarse a la CAPTUR-L, puesto que deben cumplir y hacer cumplir los 

mismos. 
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20. ¿Conoce las funciones que deben cumplir los directivos de la 
CAPTUR-L? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 92 61,33% 

ALGUNO 53 35,33% 

CASI TODOS 4 2,67% 

TODOS 1 0,67% 

VACIO 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

De las personas encuestadas el 61.33% ninguno conoce de las funciones 

que deben cumplir los directivos y el 35.33% manifiesta que si conoce 

algo de las funciones que deben cumplir los directivos del CAPTUR-L. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
De acuerdo a los socios, ellos si conocen las funciones que debe cumplir 

los directivos del CAPTUR-L, ya que estas siempre van encaminadas a 

mejorar y desarrollar el sector turístico en la provincia de Loja. 
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21. ¿CAPTUR-L cumple con sus expectativas? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN MUY POCAS OCASIONES 23 15,33% 

ALGUNAS VECES 72 48,00% 

CASI NUNCA 13 8,67% 

NUNCA 23 15,33% 

VACIO 19 12,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 48% que significa 72 personas, consideran que algunas veces la 

CAPTUR-L si cumple con sus expectativas, un 15.33% manifiesta que en 

muy pocas ocasiones o casi nunca cumplen con las expectativas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Según la mayoría de los socios, la CAPTUR-L ha sabido promover el 

turismo en la provincia, cumpliendo las expectativas que tienen los socios 

ya que el turismo en los últimos años se ha desarrollado y ha ido 

evolucionando gradualmente.  
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22. Cuando usted emprende en alguna iniciativa turística previo a 
incrementar sus servicios turísticos. ¿Se siente respaldado 
por la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN MUY POCAS OCASIONES 31 20,67% 

ALGUNAS VECES 55 36,67% 

CASI NUNCA 15 10,00% 

NUNCA 30 20,00% 

VACIO 19 12,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

55 personas que representan el 36.67% señalan que en algunas veces si 

se sienten respaldados por la CAPTUR-L; el 20.67% que significa 31 

personas dicen que en muy pocas ocasiones se sienten respaldados por 

la entidad; así mismo el 20% que nunca han sido respaldados. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
La CAPTUR-L es una institución que siempre apoya a sus socios, 

trabajando por su progreso y desarrollo, por lo que los socios siempre 

cuentan con ella para asesoramiento y emprendimiento de proyectos. 
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23. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
UBICACIÓN 64 42,66% 
RECONOCIMIENTO 22 14,66% 
APOYO INSTITUCIONAL 11 7,33% 
SOLIDARIDAD 3 2,00% 
CREDIBILIDAD 7 4,66% 
POSICIONAMIENTO 7 4,66% 
PRECIO AFILIACIÓN 15 10,00% 
MOTIVACIÓN DE TRABAJO 9 6,00% 
INCENTIVOS INSTITUCIONALES 3 2,00% 
OTRAS 3 2,00% 
VACIO 6 4,00% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

La ubicación es una de las fortalezas de CAPTUR-L  con el 42.66%, así 

mismo el reconocimiento, el precio de afiliación son otras de las fortalezas 

de la institución. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
La CAPTUR-L cuenta con varias fortalezas que han permitido que esta 

institución mejore día a día, siendo la principal su ubicación, ya que esto 

le permite estar cerca de instituciones que trabajan en forma conjunta con 

la CAPTUR-L facilitando su accionar. 

 
 



78 
 

24. ¿Considera que las actividades realizadas por la CAPTUR-L 
son planificadas correctamente? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
POCAS VECES 59 39,33% 
ALGUNAS VECES 60 40,00% 
SIEMPRE 8 5,33% 
CASI SIEMPRE 10 6,67% 
NUNCA  4 2,67% 
OTROS 5 3,33% 
VACIO 4 2,67% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 40% que representa a 60 personas dicen que algunas veces si son 

planificadas las actividades; el 39.33% que significan 59 personas 

señalan que pocas veces son planificadas las actividades a realizarse. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Según los encuestados, la CAPTUR-L planifica correctamente sus 

actividades, pero existe un descontento considerable entre los socios, que 

creen que existen deficiencias en estas planificaciones, esto debido a la 

falta de organización y comunicación tanto en el interior de la institución 

como también con los socios. 
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25. ¿Considera que la CAPTUR-L promueve el desarrollo de 
estudios, investigaciones, cursos y debates en el entorno 
turístico local? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
EN MUY POCAS OCASIONES 26 17,33% 
ALGUNAS VECES 69 46,00% 
CASI SIEMPRE 11 7,33% 
SIEMPRE 9 6,00% 
CASI NUNCA 17 11,33% 
NUNCA 13 8,67% 
VACIO 5 3,33% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 46 % que representan a 69 personas consideran que la CAPTUR-L 

algunas veces si promueve el desarrollo de estudios, investigaciones, 

cursos y debates en el entorno turístico local; el 8.67% manifiesta que 

nunca realiza este tipo de actividad. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Para la mayor parte de los socios, la CAPTUR-L, siempre ha trabajado 

por la promoción del sector turístico en la provincia, por lo que tiene que 

realizar y emprender estudios, investigaciones, cursos y debates en el 

entorno turístico que sirvan para difundir y diseñar lugares turísticos de 

nuestro entorno. 
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26. ¿Cree usted que se ha consolidado la imagen de CAPTUR-L en 
la actualidad? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY POCO 66 44,00% 

POCO 38 25,33% 

EN GRAN MEDIDA                    34 22,67% 

MUCHO 6 4,00% 

VACIO 6 4,00% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

El 44% que equivale a 66 personas señala que muy poco se ha 

consolidado la imagen de CAPTUR-L en la actualidad; y un mínimo 

porcentaje que es el 4% considera que si se ha consolidado la imagen de 

CAPTUR-L. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Con estos datos se puede establecer que la imagen de la CAPTUR-L, no 

ha logrado posicionarse firmemente en el sector local, esto debido a la 

falta de publicidad y constante comunicación entre los miembros y socios 

de la institución. 
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27. ¿La CAPTUR-L promociona correctamente los servicios 
turísticos que ofrece sus afiliados? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
POCAS VECES 53 35,33% 
ALGUNAS VECES 60 40,00% 
SIEMPRE 9 6,00% 
CASI SIEMPRE 8 5,33% 
CASI NUNCA 4 2,67% 
NUNCA 6 4,00% 
VACIO 10 6,67% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

60 personas que representa el 40% señalan que algunas veces si se 

promociona correctamente los servicios que ofrece la CAPTUR-L y el  

35.33% manifiesta que en pocas veces se promociona los servicios. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Los servicios que presta la CAPTUR-L son poco promocionados, lo cual 

dificulta el accionar de los directivos de la institución, así como también 

crea conflictos con los socios. 
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28. Como afiliado activo. ¿Está usted conforme con la gestión que 
desarrollo la CAPTUR-L en su beneficio? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCAS VECES 45 30,00% 

SIEMPRE 14 9,33% 

CASI SIEMPRE 23 15,33% 

ALGUNAS VECES 26 17,33% 

NUNCA 8 5,33% 

VACIO 34 22,67% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

45 personas que representa el 30% pocas veces están conformes con la 

gestión que realiza la CAPTUR-L en su beneficio; algunas veces si están 

de acuerdo con un porcentaje de 17.33% que significa 26 personas. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

El porcentaje que está conforme con la gestión realizada por la CAPTUR-

L se lo puede considerar bajo, puesto que no llega ni al 50% de los 

socios, es decir que no existe satisfacción en los socios por la forma como 

trabaja la institución. 
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29. De las siguientes razones. ¿Por cuál de ellas usted no se ha 
afiliado o desea desafiliarse de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE NOTIFICACIÓN 64 42,66% 

NO SE SIENTE COMODO 13 8,66% 

NO SE SIENTE IDENTIFICADO 16 10,66% 

NO SE ENCUENTRA REPRESENTADO 18 12,00% 

NO CUMPLE SUS ESPECTATIVAS 21 14,00% 

PRECIO 4 2,66% 

VACIO 14 9,33% 

TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Por falta de notificación el 42.66% que significa 64 personas no se ha 

afiliado a la CAPTUR-L; así mismo un gran porcentaje 14.00%  manifiesta 

que no cumple sus expectativas.       

    

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

La falta de afiliación a la CAPTUR-L es en gran parte porque no existe 

comunicación y difusión de las funciones y actividades de la institución, y 

de esta manera no se cumple con lo que el socio espera de ella, por lo 

cual cree que no es necesaria la afiliación. 
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30. De las siguientes razones. ¿Por cuál de ellas usted desea 
afiliarse a la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOS BENEFICIOS QUE RECIBE 38 25,33% 
PARTICIPAR EN LAS 
ACTIVIDADES 52 34,66% 
IMAGEN 22 14,66% 
REPRESENTACIÓN 23 15,33% 
VACIO 15 10,00% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Por participar en las actividades 52 personas que representan el 34.66% 

considera que desearía afiliarse a la CAPTUR-L; el 25.33% por los 

beneficios de Ley; el 15.33% por la representación que tuvieran en el 

caso de afiliarse. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Los socios, afirman que están interesados en afiliarse debido a que 

gozarían de beneficios y respaldo institucional, y además contarían con 

una base legal que les permita desarrollar y promocionar de mejor manera 

sus actividades turísticas. 
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31. ¿Conoce usted la misión, visión y los objetivos estratégicos 
actuales de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
POCOS 70 46,67% 
ALGUNOS 25 16,67% 
EN SU TOTALIDAD 2 1,33% 
NINGUNO 53 35,33% 
VACIO 0 0,00% 
TOTAL 150 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

70 personas que representa el 46.67% señalan que conocen poco de la 

misión, visión y los objetivos estratégicos actuales de la CAPTUR-L, 
35.33% que significa 53 personas no conocen de la misión, visión y de los 

objetivos y una mínima cantidad es decir el 1.33% consideran que si 

conocen en su totalidad estos tres parámetros. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Los socios en su mayor parte, no conocen los aspectos estratégicos de la 

CAPTUR-L, como son la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

institución, situación que demuestra la poca información que se remite a 

los socios y el desinterés que estos socios muestran con la institución. 
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5.4. ANÁLISIS FODA DE LA INSTITUCIÓN  
 
5.4.1. ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE  
 
Oportunidades 
 

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden 

inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un 

impacto positivo en el futuro de la empresa, son aquellos hechos o 

situaciones que la organización debe ser capaz de aprovechar y obtener 

ventajas y beneficios. Esto tiende a aparecer en una o más de las 

siguientes grandes categorías: Mercados, Clientes, Industria, Gobierno, 

Competencia y Tecnología. 

 

Los aspectos más relevantes del entorno externo de la CAPTUR-L, 

determinadas como oportunidades del resultado de la información de las 

encuestas son: 

 

1. Aumentar su número de socios  

2. Alianzas estratégicas con otras entidades turísticas 

3. Personal apto para la capacitación al recurso humano de la entidad  

4. Contar con capacitación constante a los socios de la CAPTUR. 

5. Mejoramiento constante de la calidad de atención y servicio a los 

socios, 

6. Atraer a un nuevo grupo de socios. 

 

Amenazas  
 

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y 

que pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa, 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml�
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml�
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tienden a aparecer en las mismas categorías que las oportunidades, son 

aquellos riesgos y situaciones externas que están presentes en el entorno 

y que puede perjudicar a la empresa tal como la aparición de un nuevo 

competidor o el cambio del gusto o necesidades de los clientes. Con un 

enfoque creativo, muchas amenazas llegan a tornarse en oportunidades o 

minimizarse con una planeación y previsión cuidadosa. 

 

Las amenazas determinadas para la CAPTUR-L de acuerdo al criterio 

expresado por los involucrados están a continuación:  

 

1. Que no exista un número considerable de socios. 

2. Disolución de la CAPTUR-L  

3. Falta de colaboración de entidades   turísticas. 

4. Escases de información de la CAPTUR-L  

 

La Matriz del análisis externo de la CAPTUR-L es el siguiente:  

 

Cuadro Nº 1  
MATRIZ DE ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
Aumentar su número de socios  
Alianzas estratégicas con otras entidades 
turísticas 
Personal apto para la capacitación al 
recurso humano de la entidad  
Contar con capacitación constante a los 
socios de la CAPTUR. 
Mejoramiento constante de la calidad de 
atención y servicio a los socios, 
Atraer a un nuevo grupo de socios. 

Que no exista un número considerable de 
socios. 
Disolución de la CAPTUR-L  
Falta de colaboración de entidades 
turísticas. 
Falta de presupuesto. 
Incumplimientos de los directivos en sus 
funciones. 
Escases de información de la CAPTUR-L  
 

 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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ANALISIS INTERNO 
 
Las fortalezas y las debilidades son las que surgen de una evaluación 

interna de la institución (entrevistas, encuesta personal que labora en la 

CAPTUR-L) y las oportunidades y amenazas que provienen de la 

evaluación externa (entrevista a los comerciantes turísticos). 

 
Aquí se presenta la herramienta de trabajo propia del estudio estratégico, 

el análisis F.O.D.A. que consiste en evaluar las Fortalezas, Amenazas, 

Oportunidades y Debilidades (FODA), de CAPTUR-L con el fin de conocer 

la situación actual de la empresa tanto  interna como externa, para lo cual 

se toma de la matriz de problemas y potencialidades para la elaboración 

de los objetivos estratégicos. 

 

Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de 

situación que se distingue entre lo interno y lo externo de la institución. 

 

En el proceso de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, se consideran los factores económicos, políticos, sociales, 

tecnológicos, regionales y locales que representan las influencias del 

ámbito externo de la CAPTUR-L, que inciden en los factores internos, 

porque pueden poner en riesgo el cumplimiento de la Misión Institucional. 

 

Para determinar el análisis FODA se consideró los resultados de las 

entrevistas, y de las encuestas que fueron aplicadas. 

 
Los aspectos a considerarse en el entorno interno de la CAPTUR-L se 

pueden establecer como fortalezas y debilidades son los siguientes: 
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Fortalezas  
 
Se puede decir que es la parte positiva de la organización de carácter 

interno, así como aquello productos y servicios que directamente sea 

realizado por la organización y produzca una ventaja competitiva para ella 

frente a sus competidores. Representan los principales puntos a favor con 

los que cuenta la empresa, tal como su Potencial humano, Capacidad de 

proceso (lo que incluye equipos, edificios, Productos, servicios y Recursos 

financieros. 

 

Se detectan a través de los resultados que presenta la empresa tal como 

su prestigio y se identifican por medio de la evaluación de los resultados 

(avances y retrocesos). Tiene como característica principal que es 

controlable, porque dependen únicamente de la organización. 

 

Las fortalezas y las debilidades se las define en como surgen de  

evaluación interna de la entidad, y las oportunidades y amenazas que 

provienen del escenario. 

 

De esta forma como resultado de la planificación de las encuestas y 

entrevistas; se procedió al procesamiento estadístico, es así que se 

establecen las fortalezas para la CAPTUR-L: 

 

1.   Buenas relaciones entre los directivos. 

2.   Directivos comprometidos con la institución  

3.    Personal interno amable, colaborador  

4.    Posicionamiento en la ciudad de Loja 

5.    No tiene competencia 

6.    Local propio 

7.   Espacio suficiente para ser aprovechado. 

8.   Buena ubicación 
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Debilidades 
 
Las debilidades son aquellos recursos y situaciones que representan una 

desventaja y un obstáculo  para el desarrollo y para alcanzar los  objetivos 

y la misión. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de campo, las 

debilidades encontradas para la CAPTUR-L son las siguientes: 

 

1. Poco número de socios activos 

2. No hay información histórica de la entidad. 

3. Retraso en pagos de aportaciones socios. 

4. No se cuenta con un plan de actividades a desarrollar. 

5. No posee asesoría profesional 

6. Falta personal capacitado en el ámbito turístico. 

7. Falta de recursos financiero. 

8. No hay estudios para corregir las falencias. 

9. Recurso humano sin capacitación y sin incentivos por su  

desempeñó laboral. 

10. No existe manual de funciones para el recurso humano. 

11. No hay un manual con la información general de la CAPTUR-L, 

como visión, misión deberes de los directivos y obligaciones de los 

socios. 

12. Falta de presupuesto 

13. Incumplimientos de los directivos en sus funciones. 
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Cuadro Nº 2 
MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-)  

 
Buenas relaciones entre los directivos. 
Directivos comprometidos con la 
institución  
Personal interno amable, colaborador  
Posicionamiento en la ciudad de Loja 
No tiene competencia 
Local propio 
Espacio suficiente para ser aprovechado. 
Buena ubicación 
 
 
 
 
 
 
 

Poco número de socios activos 
No hay información histórica de la entidad. 
Retraso en pagos de aportaciones socios. 
No se cuenta con un plan de actividades a 
desarrollar. 
No posee asesoría profesional 
Falta personal capacitado en el ámbito 
turístico. 
Falta de recursos financiero. 
No hay estudios para corregir las falencias. 
Recurso humano sin capacitación y sin 
incentivos por su desempeñó laboral. 
No existe manual de funciones para el 
recurso humano. 
No hay un manual con la información 
general de la CAPTUR-L, como visión, 
misión deberes de los directivos y 
obligaciones de los socios. 
Falta de presupuesto. 

Incumplimientos de los directivos en 

sus funciones. 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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Cuadro Nº 3 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO. COMBINACIÓN DE ANALISIS, 

FO, FA, DO, DA 
 

 OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 

 
 
 

 

• Aumentar su número de socios  
• Alianzas estratégicas con otras 

entidades turísticas 
• Personal apto para la 

capacitación al recurso 
humano de la entidad  

• Contar con capacitación 
constante a los socios de la 
CAPTUR. 

• Mejoramiento constante de la 
calidad de atención y servicio 
a los socios, 

• Atraer a un nuevo grupo de 
socios. 

 
• Que no existe un número 

considerable de socios. 
• Disolución de la CAPTUR-L  
• Falta de colaboración de 

entidades turísticas. 
• Escases de información de la 

CAPTUR-L  
 
 
 

FORTALEZAS ( + ) ESTRATEGIAS (FO)  ESTRATEGIAS ( FA) 
Buenas relaciones entre los 
directivos. 
Directivos comprometidos con la 
institución  
Personal interno amable, 
colaborador  
Posicionamiento en la ciudad de 
Loja 
No tiene competencia 
Local propio 
Espacio suficiente para ser 
aprovechado. 
Buena ubicación 

 
Desarrollar un plan basado en 
estrategias reales   
Establecer actividades para la 
unión entre socios y directivos 
Realizar convenios con empresas 
turísticas 
Buscar nuevos socios para la 
CAPTUR.L  
 
 

 
Publicidad enfocada a vender los 
servicios turísticos    
Constante innovación de los 
servicios ofertados     
Establecer promociones y 
descuentos para los nuevos 
socios.   
Establecer un manual informativo 
de los aspectos relevantes de 
CAPTUR-L  
 

DEBILIDADES ( -  )  ESTRATEGIAS ( DO   ESTRATEGIAS (DA) 
• Poco número de socios activos. 
• No hay información histórica de 

la entidad. 
• Retraso en pagos de 

aportaciones socios. 
• No se cuenta con un plan de 

actividades a desarrollar. 
• No posee asesoría profesional 
• Falta personal capacitado en el 

ámbito turístico. 
• Falta de recursos financiero. 
• No hay estudios para corregir 

las falencias. 
• Recurso humano sin 

capacitación y sin incentivos por 
su desempeñó laboral. 

• No existe manual de funciones 
para el recurso humano. 

• No hay un manual con la 
información general de la 
CAPTUR-L, como visión, misión 
deberes de los directivos y 
obligaciones de los socios. 

• Falta de presupuesto. 
• Incumplimientos de los 

directivos en sus funciones. 

 
• Elaborar un Plan estratégico 

para posicionar a la CAPTUR-
L 

• Crear y difundir una cuña 
radial con los servicios que 
ofrece CAPTUR-L 

• Conocer las opiniones de los 
socios y directivos mediante 
las entrevistas y encuestas. 

 

 
• El plan estratégico afianzará el 

posicionamiento de CAPTUR-L 
y se establecerán estándares 
de calidad de servicio. 

• Proponer metas concretas a 
corto y mediano plano. 

• Establecer un plan de 
actividades a desarrollarse. 

• Capacitación constante  
• Crear incentivos para el talento 

humano. 
• Desarrollar un manual d 

obligaciones de los socios y 
responsabilidades de los 
directivos. 

 
 
 
 
 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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Evaluación del análisis FODA 
 

La evaluación del análisis FODA ha sido desarrollada considerando los 

siguientes procedimientos:  

 

Aplicación de encuestas al sector turístico activo de Loja y Zamora 

Chinchipe 150 en total, con los resultados se pudo realizar el análisis 

FODA y establecer las conclusiones y recomendaciones.  

 

Matriz de alto impacto FODA 

 

En la determinación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas se puede construir las siguientes estrategias: 

 
La Estrategia FO (Maxi – Maxi) se usa las fortalezas internas de la 

entidad para tomar ventaja de las oportunidades externas. 

 
La Estrategia, DO (Mini- Maxi) (Debilidades-vs-Oportunidades), intenta 

minimizar las debilidades y mantener las oportunidades. 

 
La Estrategia, DA (Mini-Mini) en general, el objetivo de la estrategia DA 

(Debilidades-vs-Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como 

las amenazas. 

 
La Estrategia FA (Maxi-Mini) esta estrategia FA (Fortalezas-vs-

Amenazas), se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar 

las amenazas del medio externo. El objetivo es maximizar las primeras 

mientras se minimizan las segundas. Esto no es necesariamente que una 

entidad que sea fuerte tenga que buscar amenazas en el medio externo 

para poder enfrentarlas. Al contrario, las fortalezas de una institución 
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deben ser usadas con cuidado y buena dirección, evitar, los 

inconvenientes, con un buen accionar.  

 

La combinación de las fortalezas con oportunidades surge de las 

potencialidades, las cuales señalan el camino que beneficie a la entidad, 

estas permiten hacer más fuerte a la institución. 

 

Las debilidades y las amenazas, son los aspectos que ponen en riesgo la 

entidad, estas si no son corregidas a tiempo, pueden causar problemas 

muy grandes, en caso de ser identificadas, se deben tomar las correctivas 

necesarias en el menor tiempo posible.   

 

Los riesgos, son la combinación de las fortalezas con las oportunidades, 

cuando surgen de las potencialidades, las cuales señalan las líneas de 

acción más prometedora para la entidad.  

 

Los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), son determinados por la 

combinación de los factores, que exigirán más cuidado a la hora de elegir 

el rumbo que la entidad deberá asumir hacia el futuro anhelado. 
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PROPUESTA  
 

PLAN ESTRATÉGICO  
 

La presente propuesta está basada en los resultados obtenidos en el 

trabajo investigativo, así se propondrán estrategias que podrán a 

consideración para ser utilizadas por el nuevo directorio de la CAPTUR-L. 

Se aportara con ideas nuevas, con propuestas reales y concretas. 

 

 Es necesario contar con un banco de información de todos los 

socios, los servicios que cuentan. 

 Alianzas con las universidades, los alumnos podrán hacer 

prácticas, en las empresas turísticas de los socios. 

 Establecer una Agenda de actividades a realizarse y darlas a 

conocer a los socios, con antelación, utilizando medios como el 

teléfono, vía interne, y por invitación personal. 

 La elaboración de los afiches con la misión, visión, objetivos, de la 

entidad. 

 Creación de un manual de los derechos y obligaciones de los 

socios activos de CAPTUR-L, y de las responsabilidades de los 

directivos para con la entidad. 

 Elaboración de un organigrama funcional de los directivos. 

 
MISIÓN 

 
“Trabajar con los afiliados con calidez y calidad, para convertir a la 

Provincia de Loja en destino importante en la oferta turística, 

consolidando su imagen y elevando su nivel competitivo”. 
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La misión hace relación a las estrategias, orientaciones, enfoques y 

acciones, que la organización debe llevar a cabo de manera cotidiana 

para contribuir a concretar la visión. 

 

VISIÓN 
 

“Propender al crecimiento de nuestra ciudad y provincia en la noble 

actividad turística a través de la cual no solo se busca el beneficio de 

quienes pertenecen directamente a la actividad en calidad de prestadores 

de servicios turísticos, sino de toda la colectividad lojana, logrando que 

nuestra provincia sea considerada como uno de los principales destinos 

turísticos del Ecuador”. 
 

La visión del proyecto de tesis actual es la de aportar con ideas nuevas, 

prácticas, en base a los resultados que se obtengan de la aplicación de 

las entrevistas y las encuestas, y con la elaboración de las propuestas. 

 

El concepto de visión señala el rumbo y la dirección de una institución. 

Apunta a una aspiración superior en el contexto y con los sectores 

sociales con los que interviene. Es el ideal de cambio que se propone una 

institución en el plazo estipulado; es decir, el conjunto de ideas generales 

que configura el marco de referencia de lo que se quiere lograr en el 

futuro.  

 

5.2.4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

La estrategia es el camino que la institución debe recorrer para alcanzar 

sus objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva, es 

un aporte, y son soluciones a problemas identificados. 
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Las estrategias que se pueden aportar ante la problemática existente, son 

mediante una lluvia de ideas nuevas y métodos más prácticos, que 

ayuden a mejorar la situación actual y que vinculen a los directivos y los 

socios, en unificación, así el trabajo será coordinado, y más dinámica.  

 

Se anhela que la CAPTUR-L se consolide a través de mecanismos como 

los siguientes: 

 

 Impulse el desarrollo de una manera permanente de los afiliados 

 Que sea un ente regulador de la actividad turística 

 Lograr que los otros gremios se sientan apoyados y respaldados 

por la CAPTUR-L. 

 Obtener mayor reconocimiento de la sociedad. 

 Es vital la participación con protagonismo positivo en el análisis y 

soluciones de problemas. 

 Que exista mayor capacidad de liderazgo de sus directivos, y 

sentido de identificación y compromiso por arte de los afiliados. 

 Capacidad de reaccionar a los diversos cambios que se presentan 

en el entorno. 

 Promocionar los atractivos turísticos de la ciudad peo de igual 

manera las diferentes actividades que realizan sus socios, que es 

lo idóneo. 

 Obtener un Organigrama Estructural y Funcional de la Cámara de 

Turismo provincial de Loja. 

 Establecer una base de datos fija de empleo que apoyará a los 

socios a contar con un banco de personas especializadas en 

turismo en diferentes áreas, este aspecto permitirá que los socios 

cuenten con garantía de potencial humano, en el cual ellos podrán 

confiar y tomarlos en cuenta para sus diferentes empresas. 

 Invertir los ingresos de CAPTUR-L en impartir constantemente 

talleres varios sobre temas relacionados al turismo, con su 
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certificación respectiva impartidos por especialistas en el ámbito 

Turístico. 

 Establecer alianzas estratégicas con entidades turísticas como 

Ministerio de turismo, para obtener mayores beneficios para todos. 

 Con el talento Humano de CAPTUR-L y sus socios se puede crear 

conjuntamente un calendario de actividades que se deseen realizar 

por año. 

 Se deberá brindar mayores opciones y más beneficios a los socios, 

así se despertará su interés, y ellos también podrían aportar con 

ideas, criterios o proyectos que consideren importantes para el 

desarrollo de la CAPTUR, ya que si la entidad surgen los 

beneficiados son todos. 

 

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA 
CAPTUR-L  
 

La presente propuesta va dirigida a mejorar y fortalecer la imagen de la 

CAPTUR-L  

 

Objetivo Nº 1 

Fortalecer la imagen institucional de la CAPTUR-L  

 

Cuadro No 4 
Estrategia Actividad Responsable Plazo 

Días 
Indicador 

 
 
 
Mejorar la calidad 
de servicio 

Determinar el nivel de 
satisfacción de los socios 

Presidente y 
Miembros del  

Directorio 

 
60 

 
 
Estudio de Mercado 
 
 

Determinar los 
requerimientos para 
realizar un estudio de 
mercado 

Presidente y 
Miembros del  

Directorio 

 
30 

Adjudicación y 
Elaboración del  
Estudio de Mercado 

Presidente y 
Miembros del  

Directorio 

 
10 

 
 

Definición de Objetivos y 
metas de la Cámara para 
la elaboración de un plan 

 
Miembros del 

Directorio 

 
5 
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de marketing  
 
Plan de Marketing 
Informes 

Adjudicación y 
elaboración de un plan de 
Marketing 

Miembros del 
Directorio 

 
10 

Elaborar un taller de 
conocimiento y difusión 
del estudio de mercado 
plan de marketing 

 
Miembros del 

Directorio 

 

Aplicación plan de 
marketing 

Miembros del 
directorio  

 
Continuo 

Evaluación del Plan de 
Marketing 

Presidencia y 
delegados 

 
Continuo 

Mejoramiento físico de las 
oficinas de Atención al 
Público 

 
Gerencia y 
Directivos 

 
180 

Incremento del 
número de socios 

por medio de 
mayores 

captaciones 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

Estrategias:  

 Mejorar la calidad del servicio 

 Mejorar la imagen de la institución 

 

Meta: 

 Incrementar número de captaciones de socios 

 

Actividades: 

 Actividades para satisfacer las necesidades de los socios. 

 

Políticas: 

 Poner en conocimiento de los socios, los servicios que ofrecen los 

empresarios turísticos afiliados.  

 

Tácticas: 

 La CAPTUR-L realizará estudios de mercado para delimitar la 

acción a tomar en procura de mejorar el servicio 

 

Responsables: 

 Presidenta de la CAPTUR-L 
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 Miembros del Directorio de la CAPTUR-L 

 

Tiempo:  

 Para la puesta en marcha de esta propuesta se estima un 

promedio de un año en su cumplimiento. 

 

Presupuesto:  

 Los costos para la implementación de este objetivo es de :  
 

Cuadro Nº 5 

Actividad Cantidad Valor (USD) Valor total 

Estudio de mercado Equipo contratado - - 

Mejorar servicios  Todo personal - - 

Total   - - 

FUENTE: Investigación Directa 
Elaboración: La autora  
 

 

Resultados Esperados: 

 

 La socialización de los servicios que ofertan los socios. 

 Mayor unión de los integrantes de la entidad 

 Fortalecer la CAPTUR-L 
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Cuadro Nº 6 
Objetivo Estrategia Políticas Tácticas  Actividades  

Fortalecer la 

imagen 

institucional de 

la CAPTUR-L  

 

 Mejorar 

la calidad del 

servicio 

 Mejorar 

la imagen de la 

institución 

-Poner en 

conocimiento 

de los socios, 

los servicios 

que ofrecen 

los 

empresarios 

turísticos 

afiliados. 

-La CAPTUR-L 

realizara las 

gestiones 

necesarias, para 

mejorar imagen. 

-Actividades de 

integración para los 

socios 

Responsable Costo Duración Resultados 

Esperados 

 

-Presidenta y  

Directorio 

Se cotizarà el 

mejor puesto 

Un año  -La socialización de 

los resultados se 

hará conocer a 

todos los socios 

 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE INGRESOS 
ECONÓMICOS DE LOS SOCIOS DE LA CAPTUR-L  
 

Es muy importante que los socios de la CAPTUR-L conozcan de los otros 

socios, y de los servicios que los mismos ofertan, así también entre ellos 

pueden existir alianzas estratégicas, se podrán realizar eventos en 

conjunto, con un fin en común. 

 

Se debe despertar el interés de los empresarios turísticos, a formar parte 

de la entidad y a cambio de sus aportaciones recibirán, representación, 

imagen, y beneficios varios. 

 

Objetivo 2:  

 Procurar la prosperidad de sus socios. 

 

Estrategias:  

 Publicitar los servicios que ofertan los socios de la CAPTUR-L 

 Base de datos de los socios, servicios, precios, etc. 

 

Meta: 

 Cumplir con las expectativas de los socios de la CAPTUR-L  

 

Actividades: 

 Actividades de integración para los socios  

 

Políticas: 

 Poner en conocimiento de los socios, los servicios que ofrecen los 

empresarios turísticos afiliados.  
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Tácticas: 

 La CAPTUR-L realizara las gestiones necesarias, para obtener la 

información de los socios, y así tener en orden todos los datos 

necesarios. 

 

Responsables: 

 Presidenta de la CAPTUR-L 

 Secretaria de la CAPTUR-L 

 

Tiempo:  

 Para la puesta en marcha de este objetivo estratégico se 

implementará durante un año, y se considerara las sugerencias de 

los socios activos. 

 

Presupuesto:  

 Los costos para la implementación de este objetivo es de :  
 

Cuadro Nº 7 

Actividad Cantidad Valor (USD) Valor total 

Determinar la lista de 

socios activos 

1 persona - - 

Establecer los nombres y 

correos electrónicos de los 

socios activos 

1persona - - 

Total   - - 

FUENTE: Investigación Directa 
Elaboración: La autora  
 

 

Resultados Esperados: 

 

 La socialización de los servicios que ofertan los socios. 
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 Mayor unión de los integrantes de la entidad 

 Fortalecer la CAPTUR-L 

 

Cuadro Nº 8 
Objetivo Estrategia Políticas Tácticas  Actividades  

-Procurar la 

prosperidad de 

sus socios. 

-Publicitar los 

servicios que 

ofertan los 

socios de la 

CAPTUR-L 

-Base de datos 

de los socios, 

servicios, 

precios, etc. 

-Poner en 

conocimiento 

de los socios, 

los servicios 

que ofrecen 

los 

empresarios 

turísticos 

afiliados. 

-La CAPTUR-L 

realizara las 

gestiones 

necesarias, para 

obtener la 

información de los 

socios, y así tener 

en orden todos los 

datos necesarios. 

-Actividades de 

integración para los 

socios 

Responsable Costo Duración Resultados 

Esperados 

 

-Presidenta y 

Secretaria de la 

CAPTUR-L 

-Está incluido 

dentro de los 

servicios que 

deben ofrecer el 

personal interno 

Un año  -La socialización de 

los servicios que 

ofertan los socios. 

-Mayor unión de los 

integrantes de la 

entidad 

-Fortalecer la 

CAPTUR-L 

 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE 
CAPTUR-L 
 
Objetivo 3:  

 Establecer planes de capacitación al personal de la CAPTUR-L 

 

Estrategias:  

 Efectuar un análisis de los requerimientos de capacitación o 

actualización para hacer la planificación del seminario a efectuarse. 

 

Meta: 

 En el tiempo de un año lograr la capacitación del 100% del 

personal de la CAPTUR-L a fin de mejorar la atención y el servicio al 

socio. 

 

Actividades: 

 Programar talleres de capacitación 

 

Políticas: 

 Dar un buen servicio al socio y mejorar así la imagen de la 

empresa. 

 

Tácticas: 

 La CAPTUR-L ejecutará un seminario taller de capacitación y 

actualización por año, dirigido al personal para brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía en general. 

 

Responsables: 

 Presidenta de la CAPTUR-L 

 Secretaria de la CAPTUR-L 
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Tiempo:  

 Para la puesta en marcha de este objetivo estratégico se 

implementará durante un año, y se considerara las sugerencias de 

los socios activos. 
 

Presupuesto:  

 Los costos para la implementación de este objetivo es de :  
 

Cuadro Nº 9 

Actividad Tema Duración Valor (USD) Valor total 

Seminario  Relaciones 

humanas 

Una semana   

(4 horas diarias) 

 

30.00c/h 

 

600.00 

Total  600.00 

FUENTE: Investigación Directa 
Elaboración: La autora  
 

Resultados Esperados: 
 

 Mejoramiento en la calidad de atención al socio 

 Mejorar la calidad del talento humano de la CAPTUR-L 

 

Cuadro Nº 10 
Objetivo Estrategia Políticas Tácticas  Actividades  
 Establecer 
planes de 
capacitación al 
personal de la 
CAPTUR-L 
 

 Efectuar 
un análisis de los 
requerimientos de 
capacitación o 
actualización para 
hacer la 
planificación del 
seminario a 
efectuarse. 
 

 Dar un buen 
servicio al 
socio y 
mejorar así 
la imagen de 
la empresa. 

 

La CAPTUR-L 
ejecutará un 
seminario taller de 
capacitación y 
actualización por año, 
dirigido al personal 
para brindar un mejor 
servicio a la 
ciudadanía en 
general 

 Programar 
talleres de 
capacitación 
 

Responsable Costo Duración Resultados 
Esperados 

 

-Presidenta y 
Secretaria de la 
CAPTUR-L 

-Está incluido 
dentro de los 
servicios que 
deben ofrecer el 
personal interno 

Un año  -La socialización de 
los servicios que 
ofertan los socios. 
-Mayor unión de los 
integrantes de la 
entidad 
-Fortalecer la 
CAPTUR-L 

 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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PROPUESTA DE CRECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
CAPTUR-L 
 
Objetivo 4:  

 

 Realizar alianzas estratégicas con organizaciones 

gubernamentales y ONGs. Involucradas en el medio turístico. 

 

Estrategias:  

 Trabajar en forma conjunta con otras organizaciones afines a la 

actividad turística. 

 

Meta: 

 Lograr promover el turismo en la ciudad y provincia de Loja. 

 

Actividades: 

 Planificar programas estratégicos multisectoriales. 

 

Políticas: 

 Mejorar las competencias de la institución. 

 

Tácticas: 

 La CAPTUR-L entablará conversaciones con diferentes 

organizaciones para elaborar planes de trabajo conjunto que nos 

lleven a incentivar el turismo en la provincia. 

 

Responsables: 

 Presidenta de la CAPTUR-L 
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Tiempo:  

 Para la puesta en marcha de este objetivo estratégico se 

implementará durante un año, y se considerara las sugerencias de 

los socios activos. 

 

Resultados Esperados: 

 Firma de convenios interinstitucionales  

 Fortalecimiento de la imagen institucional 

 Incremento del turismo en la provincia de Loja. 
 

Presupuesto  
 

Cuadro Nº 11 
Objetivo Estrategia Políticas Tácticas  Actividades  
 Realizar 
alianzas 
estratégicas con 
organizaciones 
gubernamentales 
y ONGs. 
Involucradas en el 
medio turístico. 

 Trabajar 
en forma conjunta 
con otras 
organizaciones 
afines a la 
actividad turística. 
 

 Mejorar 
las 
compet
encias 
de la 
instituci
ón. 

 

 La CAPTUR-L 
entablará 
108onversacio
nes con 
diferentes 
organizaciones 
para elaborar 
planes de 
trabajo 
conjunto que 
nos lleven a 
incentivar el 
turismo en la 
provincia. 

 

 Planificar 
programas 
estratégicos 
multisectoriales. 
 

Responsable Costo Duración Resultados 
Esperados 

 

-Presidenta de la 
CAPTUR-L 

-Está incluido 
dentro de los 
servicios que 
deben ofrecer el 
personal interno 

Un año   Firma de 
convenios 
interinstitucionales  
 Fortalecimiento 
de la imagen institucional 
 Incremento del 
turismo en la provincia 
de Loja. 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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PROPUESTA DE RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
CAPTUR-L 
 
Objetivo 5:  

 

 Realizar una renovación y modernización del equipamiento con que 

cuenta la CAPTUR-L 

 

Estrategias:  

 Realizar un análisis del equipo que se requiere para mejorar la 

atención y la imagen de la CAPTUR-L 

 

Meta: 

 Disminuir el tiempo de que toma la atención y servicio al cliente. 

 

Actividades: 

 Adquisición de equipo y tecnología moderna. 

 

Políticas: 

 Mejorar las competencias de la institución. 

 

Tácticas: 

 La CAPTUR-L recopilará proformas de distintas empresas 

proveedoras de equipos, las comparará y determinará con cual se 

realizará la negociación. 

 

Responsables: 

 Presidenta de la CAPTUR-L 
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Tiempo:  

 Para la puesta en marcha de este objetivo estratégico se 

implementará durante tres meses, y se considerara las sugerencias 

de los socios activos. 

 

Resultados Esperados: 

 Fortalecimiento de la imagen institucional 

 Mejoramiento de la atención a los socios y usuarios 

 
Presupuesto  

Cuadro Nº 12 
Objetivo Estrategia Políticas Tácticas  Actividades  
 Realizar 
una renovación y 
modernización del 
equipamiento con que 
cuenta la CAPTUR-L 

 Realizar un 
análisis del equipo 
que se requiere para 
mejorar la atención y 
la imagen de la 
CAPTUR-L 
 

 Mejorar las 
competencias 
de la 
institución. 

 

 La CAPTUR-
L recopilará 
proformas de 
distintas 
empresas 
proveedoras 
de equipos, 
las comparará 
y determinará 
con cual se 
realizará la 
negociación. 

 

 Adquisici
ón de equipo y 
tecnología 
moderna. 
 

Responsable Costo Duración Resultados 
Esperados 

 

-Presidenta de la 
CAPTUR-L 

-Está incluido dentro 
de los servicios que 
deben ofrecer el 
personal interno 

Un año   Firma 
de convenios 
interinstitucionales  
 Fortaleci
miento de la 
imagen 
institucional 
 Increme
nto del turismo en 
la provincia de 
Loja. 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La autora. 
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OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 
 

Las oportunidades de crecimiento consisten en las diferentes alternativas 

que le presentan el medio externo que le ofrece el mercado, para las 

cuales se elaboró una matriz FODA que permitió establecer cuáles eran 

con las que contaba CAPTUR-L. 

 

• Establecer alianzas con entidades turísticas que permitan fortalecer 

las actividades emprendidas por la CAPTUR-L 

• La presencia de centros de capacitación que cuentan con personal 

apto para capacitar, le brinda a CAPTUR-L una gran oportunidad 

de mejorar la calidad de conocimiento de sus socios 

• Ampliar los servicios le favorecerá a CAPTUR-L para que su 

demanda de socios se eleve. 
 

 PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
 

 No existe una adecuada organización. 

 No existe una base de información histórica de la entidad. 

 No hay poder de convocatoria para eventos realizados. 

 No se conoce cuales son los beneficios que ofrece la CAPTUR_L a 

sus socios. 

 
 

. 
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VII  CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el presente proyecto investigativo titulado PLAN 

ESTRATEGICO 2011-2015 PARA LA CÁMARA PROVINCIAL DE 

TURISMO DE LOJA “se pudo llegar a concluir lo siguiente: 

 

 La CAPTUR-L, no ha realizado un análisis FODA que le permita 

conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidad y amenazas. 

 

 La CAPTUR-L, no cuenta con un plan estratégico, que le permita 

manejar y utilizar sus recursos de mejor manera. 

 

 La CAPTUR-L, a pesar del trabajo cumplido, no ha logrado 

fortalecer su imagen ante sus socios y la ciudadanía en general. 

 

 La CAPTUR-L, se ha preocupado de llevar a cabo proyectos que 

beneficien al sector turístico, procurando siempre mejorar los 

ingresos económicos de sus socios. 

 

 El personal que labora en la CAPTUR-L, son profesionales en 

diferentes ramas, sin embargo, no han recibido ningún tipo de 

capacitación por parte de la institución, que promueva el 

mejoramiento del talento humano que posee la misma. 

 

 La CAPTUR-L, trabaja en forma conjunta con otras instituciones 

tanto públicas como privadas, que le permitan ejecutar los 

proyectos planificados de mejor manera. 

 

 El equipo con el que cuenta la CAPTUR-L, para el servicio a sus 

socios activos, pasivos y personas interesadas en ser parte de la 
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misma, requiere de una renovación y modernización, que le 

permita ejecutar actividades de forma rápida y segura. 
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VII RECOMENDACIONES 
 

 Que los directivos de la  CAPTUR-L, realicen un análisis FODA que 

le permita conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidad y 

amenazas. 

 

 Que los directivos de la CAPTUR-L, diseñen un Plan Estratégico, 

para que con su aplicación, se optimicen la utilización de recursos 

disponibles y se preste mejor servicio a sus socios. 

 

 Que los directivos de la CAPTUR-L utilice todos los medios de 

comunicación y publicitarios que le permitan fortalecer su imagen 

ante sus socios y la ciudadanía en general. 

 

 Que los directivos de la CAPTUR-L, continúen elaborando 

proyectos que beneficien al sector turístico, y que promuevan el 

mejoramiento económico de los socios. 

 

 Que en la CAPTUR-L, se realicen talleres de capacitación para sus 

empleados y directivos, que les permita contar con herramientas 

suficientes para desarrollar sus habilidades y capacidades, y estas 

se pongan al servicio de los socios de la institución. 

 

 La CAPTUR-L, busque la colaboración de instituciones tanto 

públicas, privadas y ONGx, que tengan objetivos a fines y que 

promuevan el turismo local y regional. 

 

 Que la CAPTUR-L, adquiera equipos modernos que mejoren el 

servicio al socio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CAPTUR-L 

 
INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 
obtener información que permita elaborar el Plan Estratégico quinquenal 
de la CAPTUR – L. Favor responder con elocuencia y responsabilidad, 
previo a que la información obtenida guarde pertinencia con la realidad. 
 
INSTRUCCIÓN: Marque con una X la alternativa que responda a la 
pregunta. 
 
1.- Datos Generales 
1. Edad:                                    …………………. 
2. Género:                                Masculino (   )   Femenino (   ) 
 
2.- Estado Civil  
Soltero (    )    Casado  (    ) 
Divorciado (    )    Unión Libre  (    ) 
Viudo            (    )    Otros    (    ) 
 
3.- Que nivel de estudios posee 
Ninguno (    )                             Tecnología      (    ) 
Primaria (    )                            Superior         (    ) 
Secundaria   (    )                           Cuarto nivel     (    ) 
 
4.- Que funciones desempeña usted en la CAPTUR-L  
Administrador     (     )                               Contador                 (    )                           
Secretaria           (     )                               Asistente    (    ) 
 
5.- Cuantos años lleva usted trabajando en la CAPTUR-L  
Menos de un año    (     )        Entre 4 y 5 años       (    ) 
Entre 1 y 2 años      (     )        Entre 5 y 6 años       (    )  
Entre 2 y 3 años      (     )       Entre 6 y 7 años       (    ) 
Entre 3 y 4 años      (     )   Mas de 7 años  (    ) 
 
6.- ¿Conoce si la CAPTUR- L dispone de un plan estratégico? 
No sabe   (    )   No conoce  (     ) 
No contesta             (    )   Si dispone  (     ) 
No dispone   (    )   Otro    (     ) 
 
7.- ¿Está de acuerdo con la implementación de un Plan Estratégico 
orientado al desarrollo de las actividades de la  CAPTUR-L? 
En desacuerdo (     )   Totalmente en desacuerdo  (     ) 
De acuerdo  (     )   Totalmente de acuerdo        (     ) 
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8.- ¿Es motivado en su trabajo? 
Casi siempre  (     )  Siempre                       (     ) 
Casi nunca              (     )  Nunca                           (     ) 
 
9.- ¿Qué tipos de incentivos recibe por su desempeño laboral? 
Económicos  (     )         Souveniers       (     ) 
Afectivos         (     )         Capacitación                 (     ) 
Pasantías   (     )         Ninguno                                  (     ) 
 
10.- ¿Ha recibido capacitación en el tiempo que labora en la entidad?  
Una vez              (     )     Varias veces             (     ) 
Nunca                     (     )  Otro        (     ) 
 
11.- ¿Considera que sus conocimientos sobre el trabajo le permiten 
desempeñarse de forma adecuada?  
Casi siempre         (     )  Siempre                         (     ) 
Casi nunca            (     )  Nunca                                     (     ) 
 
12.- ¿La CAPTUR-L le provee de la tecnología adecuada para que usted 
desempeñe bien sus funciones?  
Casi siempre  (     )  Siempre                  (     ) 
Casi nunca              (     )  Nunca                     (     ) 
 
13.- ¿Cómo calificaría el ambiente laboral en la entidad? 
Bueno             (     )   Muy Bueno   (     ) 
Agradable  (     )   Desagradable          (     ) 
Regular  (     )   Malo     (     ) 
 
14.- ¿Cómo es su relación con los directivos de la CAPTUR-L? 
Buena             (     )   Muy Buena   (     ) 
Regular  (     )   Mala    (     ) 
 
15.- ¿Considera que sus conocimientos sobre el trabajo le permiten 
desempeñarse en forma adecuada? 
Casi siempre            (     )   Siempre                  (     ) 
Casi nunca   (     )   Nunca                     (     )     
 
16.- ¿Sus sugerencias son tomadas en cuenta en la toma de decisiones? 
Casi siempre  (     )   Siempre  (     ) 
Casi nunca  (     )   Nunca   (     ) 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
               INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA AL MERCADO OBJETIVO  (LOJA Y ZAMORA 
CHINCHIPE) 
 
INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 
obtener información que permita elaborar el Plan Estratégico quinquenal 
de la CAPTUR – L. Favor responder con elocuencia y responsabilidad, 
previo a que la información obtenida guarde pertinencia con la realidad. 
 
INSTRUCCIÓN: Marque con una X la alternativa que responda a la 
pregunta. 
 
1. DATOS GENERALES 
• Ocupación:                           …………………. 
• Edad:                                    …………………. 
• Género:                                Masculino (  )   Femenino (  ) 
• Lugar de procedencia:         ………………….. 
 
2.- ¿Es usted una Persona Económicamente Activa dentro del ámbito 
turístico? 

SI  (  )                       NO (   ) 
 
3.- De las siguientes actividades empresariales turísticas, ¿En cuál de 
ellas desarrolla usted su actividad? 
Sector Público  (     )  Facilitador Turístico  (     )     
Operador Turístico  (     )  Hotelería   (     )          
Restauración   (     )  Agencia de Viajes   (     )       
Ocio y Diversión  (     )  Transporte      (     )                         
Guía Turístico  (     )  Otra    (     ) 
   
4.- En el desarrollo de su Actividad, ¿Se afilió a la CAPTUR-L? 
Está afiliado en la actualidad     (      )     No se afilió nunca          (      )                                                                                 
Piensa afiliarse posteriormente (     )    No le interesa afiliarse     (      )  
  
5.- ¿Conoce usted la gestión que han realizado los Directivos y 
Funcionarios de la CAPTUR-L durante los últimos cinco años? 
Parcialmente      ( )           Nada   (     ) 
En su totalidad      ( )  Otra   (     ) 
 
6.- De los siguientes Proyectos que actualmente desarrolla la CAPTUR-L 
¿Cuál o cuáles son de su conocimiento? 
Proyectos de desarrollo turístico local  (    ) Capacitación turística    (     ) 
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Ferias nacionales e internacionales     (    ) Alianzas Estratégicas    (     )     
Otros       (   )  Ninguno   (     )  
7.- De los siguientes servicios que actualmente ofrece la CAPTUR-L a sus 
afiliados ¿Cuáles son los de su mayor interés? 
Emprendimiento Turístico     (     )  Publicidad Turística   (     ) 
Eventos turísticos               (     )  Asesoría Tributaria   (     ) 
Asesoría legal               (     )  Otro      (     ) 
 
8.- ¿Qué grado de importancia tiene para usted ser representado 
legalmente por la CAPTUR-L en el desarrollo de su actividad turística? 
Poco Importante            (     )   Importante   (     ) 
Nada Importante            (     )   Muy Importante      (     ) 
 
9.- ¿Considera que la publicidad que se utiliza para promocionar los 
servicios que ofrece la CAPTUR-L es 
Mala   (     )    Muy Buena  (     )  
Buena   (     )   Excelente  (     ) 
 
10.- ¿Cuáles de los siguientes beneficios le gustaría recibir como socio de 
la CAPTUR-L? 
Descuentos por Alianzas Empresariales  (  )  Capacitación              (   ) 
Asesoramiento legal  y tributario               (  )  Tarjeta Empresarial   (   )  
Promoción servicios que ofrecen socios   (  )   Otro         (   ) 
 
11.- De los siguientes aspectos institucionales, ¿cuáles considera usted que 
son las mayores debilidades de las administraciones de la CAPTUR-L? 
Organización    (     )  Planificación   (     ) 
Gestión     (     )  Liderazgo   (     )           
Mala comunicación  (     )  Objetivos Estratégicos  (     )       
Credibilidad    (     )  Posicionamiento   (     )            
Espíritu de Cuerpo Institucional    (     )   Sentido de Pertenencia     (     )   
 
 12.- ¿De qué forma prefiere ser notificado sobre el desarrollo de eventos 
programados por la CAPTUR-L? 
Internet   (     )   Radio    (     ) 
Televisión   (     )   Teléfono   (     ) 
Invitación Personal   (     )   Otros     (     ) 
 
13.- De las siguientes alternativas, ¿qué aspectos considera usted que 
debe fortalecerse para el desarrollo de la CAPTUR-L? 
Comunicación        (     ) Aporte financiero    (     ) 
Alianzas Institucionales      (     ) Actividades de Integración   (     )  
Credibilidad        (     ) Otras             (     ) 
 
14.- ¿Conoce usted el Reglamento que administra a la CAPTUR-L? 
Poco    (    ) Casi todo          (   )  
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Muy  Poco            (    )    Todo          (   ) 
15.- ¿Está de acuerdo con el valor que cobra mensualmente la CAPTUR-
L a sus afiliados? 
De acuerdo   (   )   En desacuerdo                        (      )    
Totalmente de acuerdo  (   ) Totalmente en desacuerdo       (      ) 
 
16.- ¿Considera usted que los Organismos, Instituciones y Asociaciones 
Turísticas trabajan conjuntamente con la CAPTUR-L? 
Con frecuencia       (     )    Siempre                 (     ) 
Casi siempre                 (     )  Nunca     (     ) 
 
17.- ¿Qué percepción tiene usted de la atención que ha recibido del 
Recurso Humano que labora en la CAPTUR-L? 
Amable     (     )    Servicial               (     ) 
Colaborador    (     )    Indiferente                         (     ) 
Optimista  (     )   Generoso                         (     ) 
Mal educado     (     )   Ineficiente                         (     ) 
 
18.- ¿Qué percepción tiene del impacto institucional que genera la 
CAPTUR-L en el entorno turístico local? 
Relevante           (     )      Intrascendente                  (     )  
Importante    (     )      Negativo      (     )  
Muy Importante   (     )      Otro   (     ) 
 
19.- ¿Conoce usted los derechos y las obligaciones y de los socios de la 
CAPTUR-L? 
Ninguno    ( )  Casi todos  ( ) 
Algunos    ( )  Todos   ( ) 
 
20.- ¿Conoce las funciones que deben cumplir los directivos de la 
CAPTUR-L? 
Ninguna   ( )  Casi todas  ( ) 
Algunas   ( )  Todas   ( ) 
 
21.- ¿CAPTUR-L cumple con sus expectativas? 
En muy pocas ocasiones ( )  Casi nunca  ( ) 
Algunas veces  ( )             Nunca  ( ) 
 
22.-Cuándo usted emprende en alguna iniciativa turística previo a 
incrementar sus servicios turísticos. ¿Se siente respaldado por la 
CAPTUR-L? 
En muy pocas ocasiones ( )  Casi nunca  ( ) 
Algunas veces  ( )             Nunca   ( ) 
 
23.-¿Cuáles considera que son las fortalezas de la CAPTUR-L? 
Ubicación  (     )     Posiciomiento                   (    )   
Reconocimiento de la sociedad lojana   (     ) Precio Afiliación               (     ) 
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Apoyo institucional a sus afiliados          (     )    Motivación de trabajo       (    )    
Solidaridad Institucional   (     )    Incentivo Institucionales   (    )      
Credibilidad    (     )    Otras            (    ) 
 
24.-¿Considera que las actividades realizadas por CAPTUR-L son 
planificadas correctamente? 
Pocas veces   (     )     Casi siempre        (     ) 
Algunas veces  (     )  Nunca         (     ) 
Siempre   (     )  Otras          (     )  
 
25.-¿Considera que la CAPTUR-L promueve el desarrollo de estudios, 
investigaciones, cursos y debates en el entorno turístico local? 
En muy pocas ocasiones   (     )  Siempre         (     ) 
Algunas veces              (     )    Casi Nunca          (     ) 
Casi siempre     (     )    Nunca         (     ) 
 
26.-¿Cree usted que se ha consolidado la imagen de CAPTUR-L en la 
actualidad? 
Muy poco  ( ) En gran medida  ( ) 
Poco   ( ) Mucho    ( ) 
 
27.-¿La CAPTUR-L promociona correctamente los servicios turísticos que 
ofrecen sus afiliados? 
Pocas veces   (   ) Casi siempre   ( ) 
Algunas veces   (          ) Casi Nunca  ( ) 
Siempre    (          ) Nunca   (          ) 
 
28.- Como afiliado activo. ¿Está usted conforme con la gestión que desarrolla 
la CAPTUR-L en su beneficio? 
Pocas veces  ( ) Algunas veces ( ) 
Siempre  ( ) Nunca   ( ) 
Casi siempre    Siempre 
 
29.- De las siguientes razones. ¿Por cuál de ellas usted no se ha afiliado o 
desea desafiliarse de la CAPTUR-L? 
Falta de motivación  (     ) No se encuentra representado (     ) 
No se siente cómodo (     ) No cumple sus expectativas (     ) 
No se siente identificado (     ) Precio alto     (     ) 
 
30.- De las siguientes razones. ¿Por cuál de ellas usted desea afiliarse a la 
CAPTUR-L?  
Los beneficios que recibe    (     )  Imagen   (     ) 
Participar en las actividades (     ) Representación  (     ) 
 
31.-¿Conoce usted la misión, visión y los objetivos estratégicos actuales de 
la CAPTUR-L? 
Pocos    (     ) En su totalidad (     ) 
Algunos    (     )  Ninguno  (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓ 
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ANEXO Nº 2 
 

DIRECTIVOS Y SOCIOS DE LA CAPTUR-L 
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DIRECTORIO CAPTUR-L 2008-2011 

 

 
Presidenta CAPTUR-L – Periodo 2008 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio 2008 - 2011 
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Comité de Damas de la CAPTUR-L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Austrita Castro / Presidenta Actual de la CAPTUR-L 
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MIEMBROS DE LA CAPTUR-L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Vicente Carrión, Lic. Jorge Veintimilla y Sr. Segundo Manuel 

Cueva. 
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LOGO CAPTUR-L 
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ANEXO Nº 3 
ORGANIGRAMA DE LA CAPTUR-L 
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PROMOCION



131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4 
ANTEPROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



132 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 
  

 

 
TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

CÁMARA DE TURISMO DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 
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2. PROBLEMATIZACION 
 

El turismo a nivel mundial, se ha desarrollado, y varias organizaciones 

esperan que su crecimiento continúe, en la actualidad los turistas conocen 

más del destino a donde se quieren dirigir, en aspectos no solo generales, 

sino su cultura, sus tradiciones y el paquete o conjunto se vende como el 

país escogido, basándose en sus preferencias. 

 

Los gobiernos, las empresas, y los consumidores trabajan en conjunto 

con aportaciones para ayudar al desarrollo. 

 

El sector turístico, con el paso de los años se ha posesionado de una 

manera significativa, ya que por medio del mismo permite el desarrollo de 

nuestra ciudad y país, en varios aspectos principalmente el económico, 

que representan ingresos hacia los inversionistas turísticos, y a todo aquel 

relacionado con el mercado turístico, considerado como el boom de este 

siglo. 

La sección del turismo año tras año toma fuerza, siendo una industria que 

permite visualizar un gran futuro que será referencia para el éxito que se 

desea conseguir y posicionar al fin a nuestro país como cuatro mundos en 

uno solo por medio de las regiones y la diversidad de riquezas existentes 

en el mismo. 
 

En la actualidad el turismo ha dado un cambio significativo, ya que a 

través de las organizaciones, la empresa pública y la privada, se 

considera que es una ventana al mundo y considero se debería seguir el 

ejemplo de países que gracias al turismo sus ingresos se multiplican día a 

día, y  representan el primer rubro representativo para el crecimiento de 

su economía. 
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También es trascendental que esta industria permite la unión de los 

individuos, que es lo ideal para así llegar a la misma meta, todos 

participamos en él ya sea de una manera directa o indirecta, y se obtiene 

beneficios, el turismo es una alternativa real de progreso, que exige 

responsabilidad para el país, y con los turistas. 

 

La Cámara de Turismo de la Ciudad de Loja, es una entidad que 

representa a todos sus socios, los mismos que son empresarios turísticos 

de todos los sectores y subsectores  (transporte, alojamiento, ocio, y 

diversión, etc.), por lo que se trata de un colectivo amplio. 

 

NATURALEZA 

 

La Cámara de Turismo de Loja, fue creada mediante decreto Ministerial el 

23 de julio de 1996, es una Entidad de derecho privado, con personería 

jurídica integrada por los prestadores de servicios turísticos en Loja, 

capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, goza de autonomía y 

no realiza actividades políticas o religiosas.  Su funcionamiento está 

sujeto a la Ley y Reglamento de Turismo, a la Ley de las Cámaras 

Provinciales de Turismo, a su propio Estatuto, sus reglamentos y las leyes 

pertinentes. 

 

La Cámara de Turismo de Loja tiene su domicilio en la Ciudad de Loja y el 

tiempo de duración es indefinido. 

 

Las relaciones:  

 

A Mayor Nivel.- 
 
- Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del 

Ecuador FENACAPTUR. 
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- Asociación de Cámaras de la Producción de la Provincia de Loja 

 

.A Menor Nivel.- 
- Asociación de Hoteles de Loja – AHOTEL. 

- Asociación de Agencias de Viajes de Loja – ASECUT. 

- Organización de Restaurantes de Loja – ORL. 

- Asociación de Discotecas y Bares de Loja – ADISBAR 

- Pre-Asociación de Transportes Turísticos 

CON OTRAS INSTITUCIONES: 
 

Ministerio de Turismo, H. Consejo Provincial de Loja, Municipio de Loja, 

Municipios de la provincia, Universidades, Organismos de Desarrollo, 

Banca, Comercio, Organizaciones no Gubernamentales, etc. 

 

Los beneficios que ofrece la CAPTUR de Loja para sus afiliados son: 

 

 Es una institución sin fines de lucro que agrupa a personas 

naturales y jurídicas de la actividad turística de Loja, que representa y 

sirve a sus afiliados ante las autoridades a través de información, 

promoción, capacitación, asesoría y orientación legal. 

 Se realizan foros de asuntos varios, encuentro locales nacionales e 

internaciones, se marcan sucesos, al igual que convenios con diferentes 

empresas e instituciones con el fin de beneficiar a los socios. 

 Asesoría legal, para orientación a los socios en temas de permisos, 

clausuras, citaciones: de la Intendencia, Dirección de Salud, Sayce, 

Asaplo etc. 

 Calendario de ferias, información de las ferias de turismo nacional 

e internacional en las que puedan participar. 

 Calendario festivo y Eventos programados, de la Ciudad y 

provincia. 
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La visión de la Cámara de Turismo a corto plazo  es la de liderar la 

actividad turística de la ciudad, se caracteriza por velar por el beneficio de 

la entidad así también como por contribuir al desarrollo del turismo de 

nuestra ciudad. 

 

La  CAPTUR es una entidad que mantiene relaciones con más 

instituciones turísticas, con los medios de comunicaciones, con la 

empresa pública y privada, establece alianzas que permitirán fortalecer 

sus metas. 

 

En la actualidad la entidad cuenta con un gran número de socios, en total 

240 de ellos 150 son activos y los 90 restantes son socios pasivos, se 

aspira a aumentar el número, trabajando con los socios para convertir a la 

Provincia de Loja en un destino de importancia por la oferta turística 

nacional, consolidando su imagen y elevando su nivel competitivo. 

La problemática del presente proyecto se basa en los siguientes 

aspectos: 

Se considera que no existe una comunicación adecuada, o poder de 

convocatoria de pate de los Directivos hacia los Socios de la cámara de 

Turismo Provincial de Loja, es así, que cuando se realizan eventos, como 

talleres, seminarios, o reuniones de confraternidad, la `participación de los 

socios es poca, así se podría decir; que solo una cuarta parte de los 

socios activos son los que participan en dichas actividades, este problema 

ocasiona que la inversión que se realiza para la organización de los 

eventos, da como resultado un gasto mas no una inversión que genera 

mayores conocimientos para los socios, además de ser un aspecto que 

impide el continuar con más actividades, porque no hay apoyo . 

 

Se promociona la ciudad de Loja como un destino turístico, pero no tanto 

las representaciones de las diferentes actividades que desarrollan los 

socios, y este es su interés que se conozcan más lo que se realizan en la 
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ciudad y los servicios que se podrían ofertar a todos los turistas, como por 

ejemple el presentar un banco de opciones en base a los socios y los 

servicios que ofrecen como alimentación, hospedaje, y diversión así el 

turista es el que puede elegir en base a la información que se le ha 

proporcionado.  

 

Es por eso que se cree vital el desarrollo del Plan Estratégico que se basa 

en la necesidad de comunicar en todos los niveles de la organización y 

explicar en detalles su estado, caso contrario si no se sabe a dónde se 

quiere dirigir es probable que no se llegue a ninguna parte. 

 

El deseo de cambio por el presente proyecto es corregir falencias como 

que exista mayor información para los socios en asuntos varios. 

 

 

3. JUSTIFICACION: 
 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 
 

JUSTIFICACION ACADEMICA.- Como estudiante de la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística y  aspirante a obtener el título 

académico consciente de la realidad social, económica, cultural y turística 

del país y de la provincia de Loja, considero que se debe contribuir con el 

aporte profesional a solucionar los diferentes problemas que se presentan 

en el ámbito turístico, es por ello que propongo el  siguiente tema de 

proyecto de tesis intitulada “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

CÁMARA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE LOJA ” el interés de 

la presente investigación académica es conocer y analizar el rol que se 

viene desempeñando en una entidad de gran importancia de nuestra 

ciudad, mediante el análisis FODA. 
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JUSTIFICACION SOCIAL.- Como egresada universitaria y como parte 

integrante de la sociedad, y mediante el presente trabajo investigativo 

quiero dar a conocer a la colectividad la importancia de llevar un Plan 

Estratégico, el tema presente permite conocer a las personas vinculadas 

directamente, es decir a los socios e inversionistas sobre la labor de la 

Cámara de Turismo de la Ciudad de Loja, y poner a consideración un 

proceso de mejoramiento y de desarrollo de la entidad y de la actividad 

turística de nuestra  ciudad. 

 

Los socios podrán informarse más acerca de  las actividades que se han 

realizado y de los proyectos que se anhelan cumplir con la colaboración 

de todos ya que por medio de la unión se podrán obtener resultados de 

calidad y así obtener un beneficio general. 

 

Con el presente proyecto se anhela que exista una mayor participación de 

los socios activos, y que los socios pasivos, retomen y se unan 

nuevamente a la institución, que conozcan la labor que se realiza, de la 

cual obtendrán beneficios que les aportará al desarrollo de las diversas 

actividades que realizan en sus respectivas empresas. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.- el presente proyecto será vital, y lo que 

se anhela es que con mayor participación de los socios, y con la 

incorporación de los socios pasivos exista un mayor rubro de ingresos 

mediante sus aportaciones que servirá para efectuar y desarrollar nuevos 

procesos que aportarán al desarrollo de la entidad así, como también la 

de sus socios.  
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4 OBJETIVOS: 
 
4.1    OBJETIVO GENERAL: 
 
• Desarrollar un Plan Estratégico para la Cámara de Turismo de la 

Ciudad de Loja, que servirá como aporte para la entidad y ayudará a su 

desarrollo mediante la colaboración activa de sus socios. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
• Diagnosticar la situación actual de la Cámara de Turismo de la 

ciudad de Loja.  

• Establecer un Plan de proyecto que procuren el mejoramiento de 

las capacidades de emprendimiento de los directivos de la CAPTUR.   

• Socializar los resultados de presente proyecto con los directivos de 

la Cámara de Turismo para tomar correctivas y aplicar nuevos métodos 

que provean de alternativas de mejora en la administración actual.  

 

HIPOTESIS: 
 

En el presente proyecto se desarrollará la siguiente hipótesis: 

 

Existen falencias en la comunicación entre directivos y los socios de la 

Cámara de Turismo de Loja, lo que incide para que no exista una 

participación activa de los socios programada, entre las cuales se tiene 

talleres, seminarios y capacitaciones en diferentes áreas.  

 

Además el resultado es que se realiza inversiones económicas, que son 

gastos, y seria vital la participación de los socios en su mayoría para que 
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así los egresos representen inversiones, porque se adquieren nuevos 

conocimientos. 
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5. MARCO TEORICO 
 
a. LOJA PROVINCIA 
 
Loja es una provincia ubicada en el extremo sur de la Cordillera 

ecuatoriana; forma parte de la Región Sur que limita con las provincias de 

El Oro al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe al este; con la 

provincia del Azuay al norte; y al sur con el Perú. Tiene una superficie de 

10.793 km², que en términos de extensión es similar a la de Líbano. 
 
DEMOGRAFÍA 
 

Loja Desde 1990, la provincia ha experimentado un crecimiento 

demográfico muy importante, pero si relacionamos estos datos con la tasa 

nacional de nacimientos, se ha verificado una disminución, debido al alto 

porcentaje de migración hacia otros países y provincias. 

 

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 % y el 77 %, y en 

la zona urbana van desde el 17 % al 60%. De estos porcentajes se 

deduce que la población sufre de varias carencias, tanto en salud, 

vivienda, educación y empleo. 

 
LA INDUSTRIA 
 

La industria manufacturera es demasiado embrionaria en la Provincia de 

Loja. Una excepción de lo analizado constituye la empresa Malca o 

Monterrey, emplazada en el valle del Catamayo en el año 1963 y 

orientada a la producción de azúcar. Esta empresa agroindustrial, sigue 

siendo una de las más importantes de la provincia tanto desde el punto de 

vista del empleo como de las inversiones y de la producción que genera. 
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b. LA CIUDAD DE LOJA  
 
Datos Generales 
 
“La ciudad de Loja, es dueña de un sin número de atractivos, exuberante 

vegetación, abundante fauna y es rica en manifestaciones culturales en el 

campo de la bellas artes, sus tradiciones continúan hasta la actualidad 

pasando de generación en generación, sus cuentos relatos y leyendas, 

que permiten que nuestra imaginación vuele sin límite alguno sobre este 

rinconcito de riqueza. 

 

La arquitectura civil y religiosa, etnográfica y gastronómica, consolidan 

con la tradición de la hospitalidad de su gente con el turista nacional e 

internacional que encuentra la belleza en las pequeñas cosas, es propicia 

para realizar todo tipo de turismo, desde lo urbano, lo cultural religioso, de 

aventura, ecoturismo, gastronómico y el de salud. 

 
DATOS GENERALES DE LA CIUDAD 

 
Altitud: 2100 metros sobre el nivel del mar  

Temperatura: tiene una temperatura promedio de 16ºC 

Extensión: 11300Km2 en toda la provincia 

Población: 118 532 habitantes  

Límites: la ciudad de Loja limita 

Norte: con el cantón Saraguro 

Sur y al Este: con la provincia de Zamora Chinchipe  

Oeste: con la parte de la provincia de El Oro y los Cantones de 

Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 
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FECHA DE FUNDACIÓN.- 8 de diciembre de 1548 por el Capitán Alonso 

de Mercadillo”25

Actividad Económica: Los moradores en su mayoría se dedican al 

comercio”.

 

 

“FECHA DE INDEPENDENCIA.- 18 de noviembre de 1820 en la Plaza de 

San Sebastián  

 

CLIMA: Loja tiene un clima templado andino, a excepción de los meses 

de junio y julio, meses en los cuales se presenta una llovizna tipo oriental, 

con vientos leves. 

 
Servicios Básicos: La ciudad de Loja dispone de agua potable, 

alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía. 

 

26

                                                           
25Guía turística de Loja y su Provincia Universidad Técnica Particular de Loja 
26GuiaTuristica de Loja y su provincia Universidad Técnica Particular de Loja 

 

 

CÁMARA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

La Cámara de Turismo de la ciudad de Loja, actualmente se encuentra 

bajo la dirección de la Sra. Mireya Villavicencio de Tello Presidenta de la 

CAPTUR y de la Sra. Austrita Castro Aguirre Vicepresidenta, además de 

los vocales principales y vocales alternos, este comité, son los 

representantes de la entidad, que lideran las diversas actividades que se 

realizan. 

 

Las gestiones se encaminan al fortalecimiento administrativo, y al 

mejoramiento de las relaciones interinstitucionales, al contar la entidad 

con elementos de similar nivel al de las demás instituciones relacionadas 

con la actividad turística labores principalmente son de carácter común.  
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El lema de la entidad es que la acción conjunta y la unión de esfuerzos 

permiten alcanzar objetivos superiores. 

 

La CAPTUR desea asumir un rol protagónico dentro del consejo cantonal 

de desarrollo Turístico, que en su etapa inicial cuenta con la firme decisión 

de sus integrantes que representan a las instituciones públicas y privadas 

comprometidas con el desarrollo local. 

 

Actualmente una meta que se está cumpliendo es la de capacitar a los 

socios de la Cámara de Turismo en diversos aspectos de gran 

importancia que permiten su desarrollo, la ciudadanía en general también 

puede participar de estos talleres, foros, seminarios, etc., ya que se desea 

que el conocimiento impartido, sea para todos, y que se lo pueda poner 

en práctica, para la mejora constante del definimiento de labores. 

 

La Cámara de Turismo de Loja es el máximo representante de la actividad 

Turística privada de la provincia y agrupa a todas las empresas 

pertenecientes a las cinco actividades turísticas reconocidas por la ley 

Especial de Desarrollo Turístico y la Ley de Cámaras de Turismo y su 

Federación Nacional. 

Esto es: 

 

a) El servicio de hotelería, hospedaje y afines realizado por 

establecimientos hoteleros debidamente registrados por el Ministerio de 

Turismo. 

 

b) Los servicios de operadores de agencias de viajes, prestados por 

empresas Registrados por el Ministerio de Turismo. 

 

 

c) El servicio de transporte aéreo, terrestre 
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Realizados por empresas debidamente registradas o reconocidas por el 

Ministerio de Turismo. 

 

d) El servicio de alimentos y bebidas. 

 

e) Los demás servicios considerados turísticos por la Ley de Turismo 

y sus normas reglamentarias de aplicación.  

 
 

VALORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 Equidad 

 Justicia  

 Solidaridad 

 Respeto 

 Reciprocidad 

 

La CAPTUR requiere facilitar a sus asociados todas las informaciones que 

pudiesen solicitar y que se relacionen con las actividades económicas y 

financieras del sector turístico, así como también como las disposiciones 

legales sobre la actividad en la ciudad de Loja. 

 

Hay que promover la realización de estudios, investigaciones, cursos y 

debates que favorezcan al desarrollo y promoción de la actividad turística 

en la ciudad y el país. 

 

EL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Es un documento que eligen compromiso en el que los responsables, 

estudian la institución, y se reflejará cual será la estrategia a seguir en la 
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entidad en el plazo que se debe establecer, regularmente es un período 

de 1 a 5 años, dependiendo de los estudios que se utilicen, como de las 

técnicas y los medios. 

 

Es importante señalar que la entidad debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que va a regirla, ya que es fundamental y se encuentra 

representada las funciones operativas que se van a ejecutar, la 

planificación estratégica es una actividad, aun más allá se la puede 

considerar como una forma de vida, que requiere esfuerzos para actuar 

en base a la observación del futuro que se desea alcanzar. 

 

Parte integral del plan estratégico es la dirección, es más que una serie de 

procesos o procedimientos, es una realidad en un tiempo limitado, 

tomando en cuenta la historia y el pasado de la entidad, y su futuro 

anhelado con frutos positivos, el cumplimiento de metas, y el estándar 

optimo de un nivel de contribución, un trabajo en equipo con más socios 

participes, que conozcan la realidad del gremio al cual pertenecen, así 

habrá mayor interés y más participación. 

 

La meta principal es la de aportar de una manera activa, con soluciones y 

oportunidades para la empresa, entender bien al cliente, en este caso a 

los socios y que el servicio pueda desarrollarse y además ajustarse a sus 

necesidades, dar un valor agregado. 

 

Todo tipo de empresa o el sector en el que se desenvuelve necesita un 

plan estratégico, que cuando se describe los objetivos surgen 

directamente de los problemas y oportunidades, el plan debe reunir 

requisitos para ser eficaz, práctico y exige de responsabilidad para tener 

una aproximación realista al estado actual de la empresa, es por eso que 

considero conveniente e importante plantear el tema de tesis  “PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA CÁMARA DE TURISMO DE LOJA” y así poner 
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a consideración el proyecto y compartir la información con los 

empresarios y con los socios de la entidad en mención.  
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6. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 
 
CAP. 1.- PLAN ESTRATÉGICO 

1.1. Importancia del Plan Estratégico  

1.2. Estructura del Plan Estratégico  

1.3. Actividades del Plan Estratégico  

1.4. Decisiones Estratégicas  

CAP 2.- CÁMARAS DE TURISIMO  

2.1. Historia 

2.2. Evolución  

2.3. Legislación de las Cámaras de Turismo  

2.4. Entidades turísticas de la ciudad de Loja  

CAP 3.- PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CAMARA DE TURISMO 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

3.1. Historia de la Cámara de Turismo de Loja 

3.2. Socios de la Cámara  

3.3. Informe Económico 

3.4. Análisis  FODA de la Empresa 

  



150 
 

7. METODOLOGIA 
 

En el desarrollo del presente proyecto he creído conveniente utilizar 

métodos y técnicas de investigación, los mismos que me permitan 

verificar y cumplir a cabalidad los objetivos planteados. 

 

En base al objetivo general: 

“Desarrollar un Plan estratégico para la cámara de turismo de la ciudad de 

Loja”, se desarrollará mediante la investigación bibliográfica, el estudio y 

el análisis de situaciones y acciones que contribuyan al desarrollo de la 

CAPTUR se basará en la información recopilada específica, a través de la 

revisión de documentos actualizados, folletos de la institución, y el 

internet, en ejemplos de pan estratégicos, en base a los autores 

consultados, se podrá tener una visión más amplia para aportar con 

soluciones. Este método será vital ya que el proyecto investigativo 

necesita de hechos del pasado para proyectarse a los futuros. 

 

En este método, se estudiará la historia de la CAPTUR, además de 

recopilar la información que servirá de base y de punto de partida en el 

presente proyecto. 

 

Además es necesario conocer los datos sobre los socios de la CAPTUR el 

número total de socios, como esta su participación actualmente, como 

están las aportaciones. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos, teniendo así el primero: 

 

“Diagnosticar la situación actual de la Cámara de Turismo de la Ciudad de 

Loja”; se podrá dar cumplimiento a este objetivo con el análisis de los 

resultados de todo el proyecto de investigación, y con el apoyo de las 

técnicas, que se utilizarán en especial la entrevista dirigida a los directivos 
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y de las encuestas la una dirigida a los socios activos y la otra a los socios 

pasivos, con los resultados a las inquietudes será base primordial para 

diagnosticar como se encuentra la CAPTUR en el estado económico, en 

el estado social. 

 

El segundo objetivo que es “Establecer un plan de proyecto que procuren 

el mejoramiento de las capacidades de emprendimiento de los directivos 

de la CAPTUR” se lo desarrollará en base a diversas estrategias que se 

pueden aportar ante la problemática existente, mediante una lluvia de 

ideas nuevas y métodos más prácticos, que ayuden a mejorar la situación 

actual y que vinculen a los directivos y los socios, en unificación, así el 

trabajo será coordinado, y más dinámico. 

 

Aquí se utilizara los resultados del análisis FODA en base a sus 

debilidades, y amenazas aportar para que se incrementen fortalezas y las 

oportunidades. 

 

El tercer objetivo “Socializar los resultados del presente proyecto con los 

directivos de la Cámara de Turismo para tomar correctivas y aplicar 

nuevos métodos que provean de alternativas de mejora en la 

administración actual” 

 

Se cree conveniente convocar a una reunión a los socios para realizar 

una exposición y un conversatorio para poner en consideración el 

presente proyecto investigativo. 

 
TECNICAS 
 
ENCUESTA.- esta técnica es vital permitirá obtener resultados precisos 

mediante la información que sea recopilada. 
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Será aplicada a los socios de la CAPTUR, permitirá realizar un 

diagnostico para conocer y analizar sus opiniones, razonar sobre la 

hipótesis y comprobar la misma que se presentará a lo largo del presente 

proyecto investigativo, y cumplir la finalidad de poner a consideración una 

propuesta basada en la información recolectada, para contribuir al 

desarrollo de la Cámara de  Turismo de la Ciudad de Loja, al igual que la 

unificación de la entidad mediante sus socios activos, y posibles nuevos 

integrantes. 

 

Se realizarán dos tipos de encuestas con dos formularios de preguntas 

cerradas, la una va dirigida a los socios activos, y la otra a los socios 

pasivos de la CAPTUR.  

 

INSTRUMENTOS 
 

Cuestionario de las encuestas, se elaborará un cuestionario de 

encuestas, con interrogantes basadas en la hipótesis que se presentará 

en el proyecto. Las encuestas se aplicarán de acuerdo al número de 

volumen de los socios de la CAPTUR. 

 

MUESTRA 
 

Se considera el número total de los socios de la Cámara de Turismo de 

Loja, que en su totalidad son 150 socios, información proporcionada por la 

entidad. 

 

Se tomará un muestreo de las dos tipos de encuestas el uno dirigido a los 

socios activos que son: 80, y el otro tipo de encuestas dirigidos a los 

socios pasivos que son 70. 
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8. RECURSOS: 
 
Para la realización del  presente proyecto investigativo se tiene estimado 

lo siguiente: 

 

Recursos Humanos: 
 

En la elaboración del presente trabajo investigativo intervendrán de 

manera intelectual, como físicamente las siguientes personas: 
 

La estudiante postulante para el grado de Ingeniería en Administración 

Turística. 

 

Director de Tesis (Docente designado) 

 

Recursos Materiales: 
Equipo de Oficina 

Equipo de Computación 

Teléfono 

Materiales de Oficina 

Cámara Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

PRESUPUESTO 
Descripción de Recursos Valor($) 

Gastos de movilización   tesis 140.00 

Internet 50.00 

Imprevistos 100.00 

Material de Oficina                                        100.00 

Bibliografía      50.00 

Copias 50.00 

Gastos de tramitación                                      150.00 

Gastos de tipiado e impresión                        150.00 

Gastos de empastado                                      100.00 

Gastos de movilización director de tesis  100.00 

TOTAL 990.00 

 
FINANCIAMIENTO.-  
 

Los gastos del presente proyecto correrán balo los recursos del 
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9. CRONOGRAMA 

 

 
 

 ACTIVIDADES SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEMB ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEMB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Elaboración del 
Proyecto de Tesis                                                                                                                 

    

2. Presentación, 
Revisión y 
Aprobación del 
Proyecto                                                                                                                 

    

3. Recolección de 
la información 
Bibliográfica                                                                                                                 

    

4. Elaboración del 
marco teórico                                                                                                                 

    

5. Aplicación de 
instrumentos, 
tabulación, análisis 
e interpretación de 
resultados                                                                                                                 

    

6. Elaboración de 
la Propuesta                                                                                                                 

    

7. Presentación del 
Borrador de Tesis                                                                                                                 

    

8. Corrección del 
Borrador de Tesis                                                                                                                 

    

9. Defensa del 
Borrador                                                                                                                 

    

10. Sustento del 
Grado                                                                                                                 
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ANEXO NO 5 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
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1. Datos Generales 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 1 33,33% 

FEMENINO 2 66,67% 

TOTAL 3 100,00% 

    
 GRÁFICO Nº 1 

    
 

     
   
   
   

 

 
 
  

 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 66.67% equivalente a 2 personas son de sexo 

femenino y el 33.33% restante que representa a 1 persona son del sexo 

masculino. 
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2
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2. Estado Civil 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOLTERO 1 33,33% 
CASADO 2 66,67% 

UNIÓN LIBRE 0 0,00% 
DIVORCIADO 0 0,00% 

VIUDO 0 0,00% 
OTROS 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 
INTERPRETACIÓN: 2 Personas que equivale al 66.67% se encuentran 

casados, el 33.33% en cambio se encuentran solteros. 
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3. Qué nivel de estudios posee 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 0 0,00% 

PRIMARIA 0 0,00% 

SECUNDARIA 0 0,00% 

TECNOLOGÍA 0 0,00% 

SUPERIOR 3 100,00% 

CUARTO NIVEL 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

GRAFICO Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACIÓN: 3 Personas que equivale al 100%, manifiestan que 

su nivel de estudios es superior. 
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4. Qué funciones desempeña usted en la CAPTUR-L 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
   ADMINISTRADOR 0 0,00% 

   SECRETARIA 1 33,33% 

   CONTADOR 1 33,33% 

   ASISTENTE 1 33,33% 

   TOTAL 3 100,00% 
    

 
GRAFICO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACIÓN: En lo referente a las funciones que desempeñan 

las manifiestan que el 33.33% es secretaria, el otro 33.33% contador y el 

33.33% asistente.  

 

 
    

ADMINISTRADOR

SECRETARIA

CONTADOR

ASISTENTE
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5. Cuántos años lleva usted trabajando en la CAPTUR-L 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de las personas encuestadas no dieron a 

conocer los años que llevan trabajando en la CAPTUR-L. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
MENOS DE UN AÑO 0 0,00% 
ENTRE 1 Y 2 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 3 Y 4 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 4 Y 5 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 5 Y 6 AÑOS 0 0,00% 
ENTRE 6 Y 7 AÑOS 0 0,00% 
MÁS DE 7 AÑOS 0 0,00% 
BLANCO 3 100,00% 
TOTAL 3 100,00% 

MENOS DE UN AÑO

ENTRE 1 Y 2 AÑOS

ENTRE 2 Y 3 AÑOS

ENTRE 3 Y 4 AÑOS

ENTRE 4 Y 5 AÑOS

ENTRE 5 Y 6 AÑOS

ENTRE 6 Y 7 AÑOS

MÁS DE 7 AÑOS

BLANCO
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6. Conoce si la CAPTUR-L dispone de un plan estratégico 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO SABE 0 0,00% 

NO CONTESTA 0 0,00% 

NO DISPONE 3 100,00% 

NO CONOCE 0 0,00% 

SI DISPONE 0 0,00% 

OTRO 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de las personas, manifiesta que la 

CAPTUR-L no dispone de un plan estratégico. 

 

 

NO SABE

NO CONTESTA

NO DISPONE
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OTRO
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7. Está de acuerdo con la implementación de un Plan estratégico 
orientado al desarrollo de las actividades de la CAPTUR-L 

 

 
 

GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados  están de acuerdo con 

la implementación de un Plan estratégico orientado al desarrollo de las 

actividades de la CAPTUR-L. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN DESACUERDO 0 0,00% 

DE ACUERDO 3 100,00% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

EN DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE DE 
ACUERDO



 
 

165 
 

8. Es motivado en su trabajo 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE  0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

SIEMPRE 0 0,00% 

NUNCA 3 100,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

GRAFICO N° 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados  manifiesta que nunca 

han sido motivados en su trabajo. 

 

 

 

 

CASI SIEMPRE 

CASI NUNCA

SIEMPRE

NUNCA
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9. Qué tipos de incentivos recibe por su desempeño laboral 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECONÓMICOS 2 66,67% 

AFECTIVOS 0 0,00% 

PASANTÍAS 0 0,00% 

SOUVENIERS 0 0,00% 

CAPACITACIÓN 0 0,00% 

NINGUNO 1 33,33% 

TOTAL 3 100,00% 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: El 66.67%  manifiesta que recibe incentivos 

económicos  y el 33.33% que no recibe ningún incentivo por su 

desempeño laboral. 
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10. Ha recibido capacitación en el tiempo que labora en la entidad 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GRAFICO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACION: El 66.67% no responde y el 33.37% aclara que 

durante el tiempo que labora en la entidad  nunca ha recibido 

capacitación. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ 0 0,00% 

NUNCA 1 33,33% 

VARIAS VECES 0 0,00% 

OTRO 0 0,00% 

BLANCO 2 66,67% 

TOTAL 3 100,00% 

UNA VEZ

NUNCA

VARIAS VECES

OTRO

BLANCO
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11.  Considera que sus conocimientos sobre el trabajo le permiten 
desempeñarse en forma adecuada 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE  0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

SIEMPRE 3 100,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACION: El 100% de encuestados considera que sus 

conocimientos sobre el trabajo siempre le permiten desempeñarse en 

forma adecuada. 

 

CASI SIEMPRE 

CASI NUNCA

SIEMPRE

NUNCA
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12. La CAPTUR-L le provee de la tecnología adecuada para que 
usted desempeñe bien sus funciones 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE  0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

SIEMPRE 2 66,67% 

NUNCA 1 33,33% 

TOTAL 3 100,00% 

 
 

GRAFICO N° 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACION: El 66.67%, da a conocer que la CAPTUR-L siempre 

le provee de la tecnología adecuada para el desempeño de las funciones. 

 

 

CASI SIEMPRE 

CASI NUNCA

SIEMPRE

NUNCA
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13. Cómo calificaría el ambiente laboral en la entidad 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 0 0,00% 

AGRADABLE 1 33,33% 

REGULAR 0 0,00% 

MUY BUENO 2 66,67% 

DESAGRADABLE 0 0,00% 

MALO 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 
GRAFICO N° 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACION: El 66.67%, da a conocer que la CAPTUR-L el 

ambiente laboral es muy bueno. 

 

 

BUENO

AGRADABLE

REGULAR

MUY BUENO
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14. Cómo es su relación con los directivos de la CAPTUR-L 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRAFICO N° 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACION: El 66.67% de encuestados dan a conocer que la 

relación que mantienen con los directivos del CAPTUR- L es muy buena. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 1 33,33% 

REGULAR 0 0,00% 

MUY BUENA 2 66,67% 

MALA 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

BUENA

REGULAR

MUY BUENA

MALA
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15. Considera que sus conocimientos sobre el trabajo le permiten 
desempeñarse en forma adecuada. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

SIEMPRE 3 100,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

GRAFICO N° 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

INTERPRETACION: El 100% de encuestados consideran que sus 

conocimientos siempre les han permitido desempeñarse en forma 

adecuada. 

 

CASI SIEMPRE

CASI NUNCA

SIEMPRE

NUNCA
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16. Sus sugerencias son tomadas en cuenta en la toma de 
decisiones 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

CASI NUNCA 2 66,67% 

SIEMPRE 0 0,00% 

NUNCA 1 33,33% 

TOTAL 3 100,00% 

 

 

GRAFICO N° 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACION: El 66.67% de encuestados afirma que casi nunca se 

toman en cuenta sus sugerencias. 
 

CASI SIEMPRE

CASI NUNCA

SIEMPRE

NUNCA
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5.4. TABULACIÓN, PONDERACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DEL MUESTREO APLICADO A LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 
 

32. Datos generales 
 

OCUPACIÓN 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ADMINISTRADORA 20 13,33% 
COMERCIANTE 16 10,67% 
EMPLEADO 14 9,33% 
RECEPCIONISTA 16 10,67% 
CAJERO 6 4,00% 
CAMARERA 3 2,00% 
ESTUDIANTE 17 11,33% 
EMPRESARIO 1 0,67% 
COUNTER 2 1,33% 
PIZZERO 1 0,67% 
GERENTE 
PROPIETARIO 13 8,67% 
GUIA NATURISTA 1 0,67% 
GUIA TURISTICA 1 0,67% 
MAESTRA 1 0,67% 
INGENIERA TURISTICA 1 0,67% 
TEG. ADM.HOTELERA 1 0,67% 
MESERO 4 2,67% 
GERENTE 6 4,00% 
BARMAN 1 0,67% 
CONTADOR 1 0,67% 
VENDEDOR 1 0,67% 
INGENIERO 2 1,33% 
BLANCOS 21 14,00% 
TOTAL 150 100,00% 
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GRAFICO Nº 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 
INTERPRETACIÓN: El 13.33 % equivalente a 20 personas, son 

administradores, así mismo el 10.67% equivalente a 16 personas, son 

comerciantes. 
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EDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
18   -   22 22 14,67% 
23   -   27 33 22,00% 
28   -   32 34 22,67% 
33   -   37 15 10,00% 
38   -   42 21 14,00% 
43   -   47 10 6,67% 
48   -   52 6 4,00% 
53   -   57 1 0,67% 
58   -   62 1 0,67% 
63   -   67 0 0,00% 
68   -   72 1 0,67% 
BLANCOS 6 4,00% 
TOTAL 150 100,00% 

 
GRAFICO Nº 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 22.67% que corresponde 

a 34 personas oscilan entre los 28 y 32 años de edad, el 22% que 

representan 33 personas se encuentran entre los 23 y 27 años y una 

mínima cantidad de 0.67% se encuentran personas con una edad de 68 y 

72 años. 

18   - 22
23   - 27
28   - 32
33   - 37
38   - 42
43   - 47
48   - 52
53   - 57
58   - 62
63   - 67
68   - 72
BLANCOS
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GÉNERO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 73 48,67% 

MASCULINO 74 49,33% 

BLANCOS 3 2,00% 

TOTAL 150 100,00% 

 
GRAFICO Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: El 48. 67% equivalente a 73 personas son de género 

femenino, mientras que el 49,33% equivalente a 74 personas son de 

género masculino. 
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BLANCOS
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LUGAR DE PROCEDENCIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
LOJA 90 60,00% 
GONZANAMÁ 4 2,67% 
ZAMORA 35 23,33% 
MALACATOS 1 0,67% 
QUITO 2 1,33% 
PUYANGO 1 0,67% 
MACARÁ 5 3,33% 
MACHALA 2 1,33% 
CELICA 1 0,67% 
CUENCA 1 0,67% 
PIÑAS 1 0,67% 
AMBATO 1 0,67% 
EL ORO 1 0,67% 
BLANCOS 5 3,33% 
TOTAL 150 100,00% 

 
GRAFICO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro se puede visualizar que el 60% 

equivalente a 90 personas su lugar de procedencia es Loja, así mismo el 

23.33% porcentaje significativo y que representa a 35 personas son de la 

ciudad de Zamora. 

LOJA
GONZANAMÁ
ZAMORA
MALACATOS
QUITO
PUYANGO
MACARÁ
MACHALA
CELICA
CUENCA
PIÑAS
AMBATO
EL ORO
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33. Es usted una Persona Económicamente Activa dentro del 
ámbito turístico. 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 90,00% 

NO 12 8,00% 

BLANCOS 3 2,00% 

TOTAL 150 100,00% 

    
GRAFICO Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 90 % equivalente a 135 personas son 

económicamente activas dentro del ámbito turístico, el 8% equivalente a 

12 personas no lo son, y el 2% en blanco. 

 

 

SI

NO

BLANCOS
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34. De las siguientes actividades empresariales turísticas. ¿En 
cuál de ellas desarrolla usted su actividad? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SECTOR PÚBLICO 5 3,33% 
OPERADOR TURÍSTICO 10 6,66% 
RESTAURACIÓN 35 23,33% 
OCIO Y DIVERSIÓN 18 12,00% 
GUIA TURISTICO 5 3,33% 
FACILITADOR TURÍSTICO 6 4,00% 
HOTELERÍA 42 28,00% 
AGENCIA DE VIAJES 8 5,33% 
TRANSPORTE 12 8,00% 
OTROS 9 6,00% 
BLANCOS 0 0,00% 
TOTAL 150 100,00% 

 

Gráfico Nº 6 

 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN: El 28% de encuestados que corresponde a 42 

personas su actividad empresarial es la concerniente a hotelería, y el 

23.33% que significa 35 personas se dedican a la restauración. 
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OTROS

BLANCOS
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35. En el desarrollo de su actividad. ¿Se afilio a la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTA AFILIADO EN LA ACTUALIDAD 69 46,00% 

PIENSA AFILIARSE 

POSTERIORMENTE 11 7,33% 

NO SE AFILIO NUNCA 66 44,00% 

NO LE INTERESA AFILIARSE 4 2,67% 

TOTAL 150 100,00% 

 

 
GRAFICO Nº 7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 46% de los encuestados se encuentra 

actualmente afiliado a la CAPTUR-L, y el 44% no se encuentra afiliado, el 

7.33% piensa afiliarse posteriormente y el 2.67% no le interesa afiliarse. 
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36. ¿Conoce usted la gestión que han realizado los Directivos y 
Funcionarios de la CAPTUR-L durante los últimos cinco años? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARCIALMENTE 68 45,33% 

EN SU TOTALIDAD 5 3,33% 

NADA 76 50,67% 

OTRAS 1 0,67% 

BLANCO 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

 

GRAFICO Nº 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 50.67% de personas no conocen la gestión que 

realizan los directivos del CAPTUR-L y el 45.33% conocen parcialmente 

de las gestiones que realizan los directivos. 

 

PARCIALMENTE

EN SU TOTALIDAD

NADA

OTRAS

BLANCO
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37. De los siguientes proyectos que actualmente desarrolla la 
CAPTUR-L ¿Cuál o cuáles son de su conocimiento? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
TURÍSTICO LOCAL 25 16,67% 
FERIAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 44 29,33% 
OTROS 2 1,33% 
CAPACITACIÓN TURÍSTICA 24 16,00% 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 9 6,00% 
NINGUNO 46 30,67% 
TOTAL 150 100,00% 
 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: Las ferias Naciones e Internacionales son uno de los 

proyectos que más conocen y que equivale al 29.33% correspondiente a 

60 personas encuestadas, en cambio el 30.67% desconocen de los 

proyectos que actualmente desarrolla el CAPTUR-L 
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38. De los siguientes servicios que actualmente ofrece el 
CAPTUR-L a sus afiliados ¿Cuáles son los de su mayor 
interés? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO 37 24,67% 
EVENTOS TURÍSTICOS 63 42,00% 
ASESORIA LEGAL 14 9,33% 
PUBLICIDAD TURÍSTICA 32 21,33% 
ASESORIA TRIBUTARIA 2 1,33% 
OTROS 1 0,67% 
VACIOS 1 0,67% 
TOTAL 150 100,00% 
    

GRAFICO Nº 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN: El 42.00% que corresponde a 63 personas los 

eventos turísticos son los que más llama la atención de sus afiliados, así 

mismo el 24.67% les atrae los emprendimientos turísticos. 
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39. ¿Qué grado de importancia tiene para usted ser representado 
legalmente por la CAPTUR-L en el desarrollo de su actividad 
turística? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO IMPORTANTE 55 36,67% 

NADA IMPORTANTE 12 8,00% 

IMPORTANTE 65 43,33% 

MUY IMPORTANTE 18 12,00% 

TOTAL 150 100,00% 

    

GRAFICO Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: Para 43.33% de personas encuestadas consideran 

importante el ser representado legalmente por el CAPTUR-L  en cambio el 

36.67% creen que es poco importante ser representados por la entidad. 
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40. ¿Considera que la publicidad que se utiliza para promocionar 
los servicios que ofrece la CPATUR-L es? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALA 51 34,00% 

BUENA 84 56,00% 

MUY BUENA 9 6,00% 

EXCELENTE 6 4,00% 

VACIO 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

 

GRAFICO Nº 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 56% de personas considera que la publicidad que 

se utiliza para promocionar los servicios que ofrece el CAPTUR-L es 

buena y más aún el 34% coinciden que es mala la publicidad que utiliza la 

entidad. 
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41. ¿Cuáles de los siguientes beneficios le gustaría recibir como 
socio de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASESORAMIENTO LEGAL 30 20,00% 

PROMOCIÓN SERVICIOS 33 22,00% 

CAPACITACIÓN 73 48,67% 

TARJETA EMPRESARIAL 12 8,00% 

OTROS 2 1,33% 

TOTAL 150 100,00% 

 

GRAFICO Nº 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN: El 48.67% que equivale a 73 personas consideran 

que la capacitación sería un buen beneficio que podrían percibir, y el 22% 

consideran que deben promocionar más sus servicios. 
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42. ¿De los siguientes aspectos institucionales ¿cuáles considera 
usted que son las mayores debilidades de la administración de 
la CAPTUR-L? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ORGANIZACIÓN 31 20,66% 
GESTIÓN 22 14,66% 
MALA COMUNICACIÓN 26 17,33% 
CREDIBILIDAD 2 1,33% 
ESPIRITU DE CUERPO INST. 1 0,67% 
PLANIFICACIÓN 11 7,33% 
LIDERAZGO 14 9,33% 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 29 19,33% 
POSICIONAMIENTO 1 0,67% 
SENTIDO DE PERTENENCIA 13 8,66% 
TOTAL 150 100,00% 

 

GRAFICO Nº 14 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: La organización es un aspecto que se considera que 

es la mayor debilidad de la administración del CAPTUR-L con un 20.66%, 

así mismo los objetivos estratégicos con un porcentaje del 19.33% que 

significa 29 personas. 

 

ORGANIZACIÓN
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43. ¿De qué forma prefiere ser notificado sobre el desarrollo de 
eventos programados por la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INTERNET 77 30,80% 

TELEVISIÓN 26 10,40% 

INVITACIÓN PERSONAL 74 29,60% 

RADIO 24 9,60% 

TELÉFONO 47 18,80% 

OTROS 2 0,80% 

TOTAL 250 100,00% 

 
GRAFICO Nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: Por medio de la vía del Internet consideran que 

deben ser notificados para el desarrollo de algún evento que equivale el 

30.80% y el 29.60% que representa a 74 personas consideran que deben 

ser notificados personalmente. 

 

 

INTERNET

TELEVISIÓN

INVITACIÓN PERSONAL

RADIO

TELÉFONO

OTROS



 
 

190 
 

44. De las siguientes alternativas, ¿qué aspectos considera usted 
que debe fortalecerse para el desarrollo de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
COMUNICACIÓN 106 36,68% 
ALIANZAS INSTITUCINALES 54 18,69% 
CREDIBILIDAD 35 12,11% 
APORTE FINANCIERAS 26 9,00% 
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 66 22,84% 
OTROS 2 0,69% 
TOTAL 289 100,00% 

 

 

GRAFICO Nº 16 
 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: El 36.68% que representa 106 personas 

encuestadas señalan que uno de los aspectos que se debe considerar es 

la comunicación, en tanto el 22.84% que significa 66 personas piensan 

que las actividades de integración son aquellas que se deben considerar, 

así mismo el resto de encuestados con porcentajes significativos 

manifiestan que alianzas institucionales, credibilidad, aportes financieras 

también deben ser tomadas en cuenta. 
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45.  ¿Conoce usted el Reglamento que administra a la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 49 32,67% 

MUY POCO 96 64,00% 

CASI TODO 4 2,67% 

TODO 1 0,67% 

TOTAL 150 100,00% 

 

GRAFICO Nº 17 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 64% que representa a 94 personas encuestadas 

que conocen muy poco del Reglamento que administra a la CAPTUR-L, 

de igual manera EL 32.67% que significa 49 personas señalan que 

conocen poco del Reglamento antes mencionado. 
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46. ¿Está de acuerdo con el valor que cobra mensualmente la 
CAPTUR-L a sus afiliados? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DE ACUERDO 75 50,00% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 7 4,67% 
EN DESACUERDO 19 12,67% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 46 30,67% 
VACIO 3 2,00% 
TOTAL 150 100,00% 

 
 

GRAFICO Nº 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: El cuadro estadístico revela que el 50% de personas 

encuestadas y que representan a 75 personas están de acuerdo con el 

valor del cobro mensual que realiza la CAPTUR-L; de igual manera el 

30.67% que significa 46 personas se encuentran totalmente en 

desacuerdo con este cobro. 
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47. ¿Considera usted que los Organismos, Institucionales y 
Asociaciones trabajan conjuntamente con la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON FRECUENCIA 49 32,67% 

CASI SIEMPRE 43 28,67% 

SIEMPRE 16 10,67% 

NUNCA 41 27,33% 

VACIO 1 0,67% 

TOTAL 150 100,00% 

 

GRAFICO Nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: Con frecuencia 32.67% que representa a 49 

personas manifiestan que con frecuencia los organismos, instituciones y 

asociaciones trabajan conjuntamente con la entidad, el 28.67% casi 

siempre trabajan juntos y el 27.33% da a conocer que nunca estos 

organismos trabajan con la CAPTUR-L. 
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48. Qué percepción tiene usted de la atención que ha recibido del 
Recurso Humano que labora en la CAPTUR-L? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
AMABLE  79 52,66% 
COLABORADOR 11 7,33% 
OPTIMISTA 8 5,33% 
MAL EDUCADO 0 0,00% 
SERVICIAL 38 25,33% 
INDIFERENTE 3 2,00% 
GENEROSO 5 3,33% 
INEFICIENTE 1 0,66% 
VACIO 5 3,33% 
TOTAL 165 100,00% 

 
GRAFICO Nº 20 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: El 52.66% que representa a 87 personas señalan 

que la atención que reciben de Recursos Humanos es amable; el otro 

22.56% da a conocer que son serviciales; y otros porcentajes manifiestan 

que son colaboradores, optimistas y generosos.  
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49. ¿Qué percepción tiene del impacto institucional que genera la 
CAPTUR-L en el entorno turístico local? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RELEVANTE 34 22,67% 

IMPORTANTE 55 36,67% 

MUY IMPORTANTE 16 10,67% 

INTRASCENDENTE 36 24,00% 

NEGATIVO 3 2,00% 

OTROS 2 1,33% 

VACIO 4 2,67% 

TOTAL 150 100,00% 

 

GRAFICO Nº 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: Importante consideran el 36.67% que representa a 

55 personas sobre el impacto institucional que genera la CAPTUR-L en el 

entorno, así mismo el 24% considera intrascendente, y el 22.67% 

manifiesta que es relevante el impacto institucional. 
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50. Conoce usted los derechos y las obligaciones de los socios de 
la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 83 55,33% 

ALGUNO 60 40,00% 

CASI TODOS 4 2,67% 

TODOS 3 2,00% 

VACIO 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

 

 

GRAFICO Nº 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: Un gran número de personas que significa el 55.33% 

señala que no conoce los derechos y obligaciones de los socios, el 40% 

de encuestados manifiesta que si conoce algo de los derechos y 

obligaciones y un mínimo porcentaje que es el 2% y que equivale a 3 

personas dicen que si conocen todos los derechos y obligaciones. 
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51. ¿Conoce las funciones que deben cumplir los directivos de la 
CAPTUR-L? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 92 61,33% 

ALGUNO 53 35,33% 

CASI TODOS 4 2,67% 

TODOS 1 0,67% 

VACIO 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 

    

GRAFICO Nº 23 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: De las personas encuestadas el 61.33% ninguno 

conoce de las funciones que deben cumplir los directivos y el 35.33% 

manifiesta que si conoce algo de las funciones que deben cumplir los 

directivos del CAPTUR-L. 
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52. ¿CAPTUR-L cumple con sus expectativas? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN MUY POCAS OCASIONES 23 15,33% 

ALGUNAS VECES 72 48,00% 

CASI NUNCA 13 8,67% 

NUNCA 23 15,33% 

VACIO 19 12,67% 

TOTAL 150 100,00% 

    

GRAFICO Nº 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: El 48% que significa 72 personas, consideran que 

algunas veces la CAPTUR-L si cumple con sus expectativas, un 15.33% 

manifiesta que en muy pocas ocasiones o casi nunca cumplen con las 

expectativas. 
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53. Cuando usted emprende en alguna iniciativa turística previo a 
incrementar sus servicios turísticos. ¿Se siente respaldado 
por la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN MUY POCAS OCASIONES 31 20,67% 

ALGUNAS VECES 55 36,67% 

CASI NUNCA 15 10,00% 

NUNCA 30 20,00% 

VACIO 19 12,67% 

TOTAL 150 100,00% 

 

GRAFICO Nº 25 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: 55 personas que representan el 36.67% señalan que 

en algunas veces si se sienten respaldados por la CAPTUR-L; el 20.67% 

que significa 31 personas dicen que en muy pocas ocasiones se sienten 

respaldados por la entidad; así mismo el 20% que nunca han sido 

respaldados. 
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54. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
UBICACIÓN 64 42,66% 
RECONOCIMIENTO 22 14,66% 
APOYO INSTITUCIONAL 11 7,33% 
SOLIDARIDAD 3 2,00% 
CREDIBILIDAD 7 4,66% 
POSICIONAMIENTO 7 4,66% 
PRECIO AFILIACIÓN 15 10,00% 
MOTIVACIÓN DE TRABAJO 9 6,00% 
INCENTIVOS INSTITUCIONALES 3 2,00% 
OTRAS 3 2,00% 
VACIO 6 4,00% 
TOTAL 150 100,00% 

 
GRAFICO Nº 25 

 
 
 
 

 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
INTERPRETACIÓN: La ubicación es una de las fortalezas de CAPTUR-L  

con el 42.66%, así mismo el reconocimiento, el precio de afiliación son 

otras de las fortalezas de la institución. 
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55. ¿Considera que las actividades realizadas por la CAPTUR-L 
son planificadas correctamente? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
POCAS VECES 59 39,33% 
ALGUNAS VECES 60 40,00% 
SIEMPRE 8 5,33% 
CASI SIEMPRE 10 6,67% 
NUNCA  4 2,67% 
OTROS 5 3,33% 
VACIO 4 2,67% 
TOTAL 150 100,00% 

 

 

GRAFICO Nº 26 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

INTERPRETACIÓN: El 40% que representa a 60 personas dicen que 

algunas veces si son planificadas las actividades; el 39.33% que 

significan 59 personas señalan que pocas veces son planificadas las 

actividades a realizarse. 
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56. ¿Considera que la CAPTUR-L promueve el desarrollo de 
estudios, investigaciones, cursos y debates en el entorno 
turístico local? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
EN MUY POCAS OCASIONES 26 17,33% 
ALGUNAS VECES 69 46,00% 
CASI SIEMPRE 11 7,33% 
SIEMPRE 9 6,00% 
CASI NUNCA 17 11,33% 
NUNCA 13 8,67% 
VACIO 5 3,33% 
TOTAL 150 100,00% 

 

 

GRAFICO Nº 27 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 46 % que representan a 69 personas consideran 

que la CAPTUR-L algunas veces si promueve el desarrollo de estudios, 

investigaciones, cursos y debates en el entorno turístico local; el 8.67% 

manifiesta que nunca realiza este tipo de actividad. 
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57. ¿Cree usted que se ha consolidado la imagen de CAPTUR-L en 
la actualidad? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY POCO 66 44,00% 

POCO 38 25,33% 

EN GRAN MEDIDA                    34 22,67% 

MUCHO 6 4,00% 

VACIO 6 4,00% 

TOTAL 150 100,00% 

    

GRAFICO Nº 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 44% que equivale a 66 personas señala que muy 

poco se ha consolidado la imagen de CAPTUR-L en la actualidad; y un 

mínimo porcentaje que es el 4% considera que si se ha consolidado la 

imagen de CAPTUR-L. 
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58. ¿La CAPTUR-L promociona correctamente los servicios 
turísticos que ofrece sus afiliados? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
POCAS VECES 53 35,33% 
ALGUNAS VECES 60 40,00% 
SIEMPRE 9 6,00% 
CASI SIEMPRE 8 5,33% 
CASI NUNCA 4 2,67% 
NUNCA 6 4,00% 
VACIO 10 6,67% 
TOTAL 150 100,00% 
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FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: 60 personas que representa el 40% señalan que 

algunas veces si se promociona correctamente los servicios que ofrece la 

CAPTUR-L y el  35.33% manifiesta que en pocas veces se promociona 

los servicios. 
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59. Como afiliado activo. ¿Está usted conforme con la gestión que 
desarrollo la CAPTUR-L en su beneficio? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCAS VECES 45 30,00% 

SIEMPRE 14 9,33% 

CASI SIEMPRE 23 15,33% 

ALGUNAS VECES 26 17,33% 

NUNCA 8 5,33% 

VACIO 34 22,67% 

TOTAL 150 100,00% 
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FUENTE: ENCUESTA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
INTERPRETACIÓN: 45 personas que representa el 30% pocas veces 

están conformes con la gestión que realiza la CAPTUR-L en su beneficio; 

algunas veces si están de acuerdo con un porcentaje de 17.33% que 

significa 26 personas. 
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60. De las siguientes razones. ¿Por cuál de ellas usted no se ha 
afiliado o desea desafiliarse de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE NOTIFICACIÓN 64 42,66% 

NO SE SIENTE COMODO 13 8,66% 

NO SE SIENTE IDENTIFICADO 16 10,66% 

NO SE ENCUENTRA REPRESENTADO 18 12,00% 

NO CUMPLE SUS ESPECTATIVAS 21 14,00% 

PRECIO 4 2,66% 

VACIO 14 9,33% 

TOTAL 150 100,00% 
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FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: Por falta de notificación el 42.66% que significa 64 

personas no se ha afiliado a la CAPTUR-L;  así mismo un gran porcentaje 

14.00%  manifiesta que no cumple sus expectativas.             
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61. De las siguientes razones. ¿Por cuál de ellas usted desea 
afiliarse a la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOS BENEFICIOS QUE RECIBE 38 25,33% 
PARTICIPAR EN LAS 
ACTIVIDADES 52 34,66% 
IMAGEN 22 14,66% 
REPRESENTACIÓN 23 15,33% 
VACIO 15 10,00% 
TOTAL 150 100,00% 

    

GRAFICO Nº 32 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
INTERPRETACIÓN: Por participar en las actividades 52 personas que 

representan el 34.66% considera que desearía afiliarse a la CAPTUR-L; el 

25.33% por los beneficios de Ley; el 15.33% por la representación que 

tuvieran en el caso de afiliarse. 
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62. ¿Conoce usted la misión, visión y los objetivos estratégicos 
actuales de la CAPTUR-L? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
POCOS 70 46,67% 
ALGUNOS 25 16,67% 
EN SU TOTALIDAD 2 1,33% 
NINGUNO 53 35,33% 
VACIO 0 0,00% 
TOTAL 150 100,00% 

    

GRAFICO Nº 33 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
INTERPRETACIÓN: 70 personas que representa el 46.67% señalan que 

conocen poco de la misión, visión y los objetivos estratégicos actuales de 

la CAPTUR-L, 35.33% que significa 53 personas no conocen de la misión, 

visión y de los objetivos y una mínima cantidad es decir el 1.33% 

consideran que si conocen en su totalidad estos tres parámetros. 
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ANEXO NO 6 

FOTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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FOTOGRAFÍAS DE ASAMBLEAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS 
EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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