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1. TÍTULO 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR LOJANO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consistió en realizar un estudio con la 

finalidad de determinar los diferentes factores que influyen en el tipo de 

comportamiento del consumidor lojano, para la adquisición y uso de 

servicios turísticos de calidad en la ciudad de Loja, para lo cual se tomó  en 

consideración los diferentes criterios y opiniones de los dueños y 

administradores de las diferentes agencias de viaje y operadoras turísticas  

de la ciudad de Loja, así como también se consideró la opinión de la 

ciudadanía por familias, en cuanto a preferencias para la adquisición de 

paquetes turísticos de la ciudad de Loja.  

 

Como objetivo general se planteó determinar los diferentes factores que de 

una u otra manera influyen en el comportamiento del consumidor Lojano 

para la adquisición de servicios y paquetes turísticos en la ciudad de Loja. 

Además se consideró los objetivos específicos como es el levantamiento de  

información primaria a través de la aplicación de encuestas, hacia la 

población lojana y sus familias, de esta forma se logró determinar la 

conducta y el perfil de las diferentes personas que consumen o adquieren 

este tipo de servicios y paquetes turísticos, además se realizaron entrevistas 

a los propietarios y administradores de las diferentes agencias y operadoras 

de turismo de la ciudad de Loja; también  se realizó el planteamiento de un 

modelo grafico tipo organigrama del comportamiento para la adquisición de 

los diferentes paquetes y servicios turísticos de la ciudad de Loja. En lo 

referente a la metodología utilizada en el presente trabajo de investigación 

fue de tipo descriptiva, ya que se procedió a estructurar el marco teórico 

referente al tema del trabajo de investigación, así como también se 

describieron en los resultados algunos aspectos relevantes determinados en 

la tabulación  de datos de las encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana en 

general pero por familias.  El universo que se consideró fue determinado de 

la población total de la ciudad de Loja, y la muestra se la obtuvo en base al 

número de familias existentes en esta ciudad, los datos fueron tomados del 
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INEC. Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron 

el científico ya que se tomó en cuenta los diferentes criterios académicos, el 

inductivo porque se partió desde lo general, a un proceso particular en base 

a un método estadístico, con lo que se interpretó y se describió los datos 

para sintetizar la información general en cuanto a las preferencias de la 

población hacia los paquetes turísticos antes mencionados. Además se 

utilizó las técnicas de la investigación bibliográfica, la encuesta y la 

entrevista personal. Entre los resultados principales se concluye que los 

principales factores que influyen en el comportamiento del consumidor lojano 

para adquirir paquetes turísticos en la ciudad de Loja son, el lugar de 

destino, la seguridad en el viaje, la imagen del destino, pues la mayoría de 

los lojanos se deja llevar por lo que se vende visualmente, de manera que 

esta es una característica tangible del servicio a ofrecer. En cuanto a las 

recomendaciones, las principales fueron que las empresas de turismo deben 

incrementar en sus paquetes turísticos, productos que incluyan lugares 

llamativos que permitan al cliente conocer nuevos lugares y recrearse junto a 

todos los miembros de su familia.  
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SUMMARY 

 

The present research work consisted to do an study with the purpose to 

determine the factors that influence in Loja`s consumer behavior for the 

acquisition and the use of the quality tourism services in the Loja city, to carry 

out this research work was take in count the different views and opinions of 

the owners and managers of the different travel agencies and tour operators 

in the Loja city, and also the opinions of the many Loja`s families taking in 

count the preferences for acquiring tourist packages in the Loja city. 

 

The general objective is to determine the various factors that one or another 

way influence in the Loja`s consumer behavior for acquiring tourist packages 

in the Loja city, also were considered the specific objectives such as the 

collection of primary information through the use of surveys applied to the 

Loja`s people and many Loja`s families. So it was possible to determine the 

behavior of the different Loja`s people who use this kind of tourist packages, 

also were carry out interviews conducted to the owners and managers of the 

different travel agencies and tour operators in the Loja city; in addition was 

done a kind of graphical model about the organizational behavior to the 

acquisition of the different tourist packages and services in the Loja city.  

Regarding to the methodology was used the descriptive in the present 

research work, then was did a theoretical frame related to the topic of the 

research work, as well as were described some relevant aspects identified in 

the tabulation data from applied surveys to the Loja`s families in the results. 

The considered universe was determined from the total population of the Loja 

city, and the specimen was obtained in based on the existing number of the 

families that live in Loja, the data was taken from the INEC.  The methods 

used in this research work were the scientific method as it took into account 

the different academic criteria the inductive method because it was from the 

general to the particular process based on a statistical method, which was 

interpreted and described the data for synthesize the general information 

focused in the preferences of the population refers to the tourist package. It 
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also used the library research techniques survey and personal interviews.  

Among the main results we conclude that the main factors that influence in 

Loja`s consumer behavior to acquire tourist package are place of destination, 

travel safety, destination image; all of these is because the most people that 

live in Loja is driven what sells visually, so this is a feature of the service.  

Respect to the recommendations, the most important were that the tourist 

companies should increase their tourist packages and products that includes 

amazing places that allow to the costumer see the new places and recreate 

with together with the members of the family in Loja`s population. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

3. INTRODUCCIÓN 
 

 

El turismo en el Ecuador es el sector que más potencial ofrece a la 

economía, el país posee una biodiversidad extraordinaria que crea un 

patrimonio natural y cultural para las actuales y futuras generaciones, 

lugares turísticos únicos, así como atractivos de interés colectivo y 

común, como lo es en el ámbito de las relaciones e intercambio en el 

campo turístico -comercial, social - cultural y económico - bienestar. 

 

Cabe señalar que el crecimiento del nivel turístico en el país, se relaciona 

conjunta y directamente con la oferta y demanda de paquetes y 

productos  turísticos que las agencias de viajes y operadoras y los 

actores del turismo brindan, otorgando así un desarrollo alto y solvente 

de la economía Ecuatoriana, y Lojana, lo que permite el mejoramiento de 

la calidad de vida y el buen vivir. 

 

En base a lo antes expuesto y considerando la misión y visión social que 

tiene la Universidad Nacional de Loja, como es la de formar e instruir 

profesionales íntegros, éticos y con valores morales para la realización, 

elaboración y comercialización  de paquetes y productos turísticos 

vigentes y actualizados, de calidad en las diferentes empresas, entidades 

públicas, privadas e instituciones inmersas en la adquisición de dichos 

paquetes y productos, tomando en cuenta los criterios de las familias y 

sus integrantes, como también a los dueños y administradores de las  

diferentes agencias de viajes y operadoras existentes en la ciudad de 

Loja. 

 

Con el presente trabajo de investigación, se pone en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante la formación universitaria académica 

de calidad y excelencia, cumpliendo así con todos los reglamentos 

establecidos y disposiciones legales emitidas por el Área Jurídica, Social 

y Administrativa y de esta manera optar por el título de Ingeniera en la 
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carrera de Administración Turística. Además  este trabajo de 

investigación, servirá de orientación para los estudiantes de la carrera de 

Administración Turística y todos quienes realicen actividades de 

elaboración de paquetes turísticos en general. 

 

En el sector turístico, el cliente es el ente principal de toda organización a 

través de él y la satisfacción de todas sus necesidades, se logran obtener 

los ingresos por ventas que requieren las diferentes empresas turísticas 

para mantenerse a través de la permanencia y crecimiento a mediano y 

largo plazo. Sin embargo para que las empresas inmersas en el sector 

turístico logren obtener los ingresos económicos deseados deben 

desarrollar programas de marketing turístico que permitan satisfacer las 

necesidades del usuario turístico final o cliente. Dentro de estos paquetes 

y productos turísticos, se deben incluir estudios de comportamiento del 

cliente a fin de conocer sus diferentes expectativas en cuanto a turismo 

se refiere, a fin de que las empresas que se dedican al turismo diseñen 

paquetes turísticos que satisfagan dichas necesidades, sin embargo en 

nuestra ciudad de Loja, las empresas de turismo no le dan la debida 

importancia al marketing empresarial turístico y no realizan estos 

estudios que con el tiempo les permitirá conocer y satisfacer las 

necesidades del usuario final o cliente y con ello obtener más usuarios y 

mayores utilidades económicas.  

 

La problemática del presente estudio se enuncia en base al siguiente 

problema “El inadecuado estudio de comportamiento de clientes provoca 

que los productos y servicios que se ofertan por parte de las empresas 

turísticas de la ciudad de Loja, hacia los clientes locales, no satisfagan 

sus necesidades y expectativas, provocando de esta manera  que exista 

un escaso rédito  o ganancia económicos para las diferentes empresas 

dedicadas al turismo en la ciudad de Loja”. 
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El presente trabajo de investigación se justifica puesto que a través del 

mismo se pretende dar a conocer a los empresarios turísticos e 

instituciones responsables de la información y comercialización turística, 

cual es el modelo del comportamiento del consumidor lojano, para 

adquirir uno o más servicios de índole turística.  

 

Siguiendo con el presente trabajo de investigación se planteó como 

objetivo general el determinar los factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor Lojano para la adquisición de servicios 

turísticos en la ciudad de Loja. Lo cual se consiguió a través de la 

consecución de diferentes objetivos específicos, con el levantamiento de  

información primaria a través de la aplicación de encuestas, hacia la 

población lojana  por familias para determinar la conducta y perfil de las 

diferentes personas que consumen este tipo de servicio, con la 

realización de entrevistas con los dueños y administradores de las 

diferentes agencias y operadoras de turismo de la ciudad de Loja por 

medio del planteamiento de un modelo de comportamiento a través de un 

gráfico tipo organigrama, para la adquisición de servicios  y paquetes 

turísticos en la ciudad de Loja.  

 

Por medio del presente estudio se pretende obtener algunos alcances y 

conclusiones, como son conocer los factores que influyen en el 

comportamiento de la ciudadanía lojana para la adquisición de un 

paquete o producto turístico a nivel local que logre satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente lojano o que viva en dicha 

localidad.  

 

Dentro del presente trabajo de investigación se logró determinar algunas 

limitaciones entre las que sobresalen debido a su importancia, la poca  o 

insignificante colaboración archivo o registro por parte de algunas 

agencias y operadoras de turismo, con respecto a la entrega de 

información útil y oportuna de estadísticas de clientes o turistas y sus 
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necesidades, lo que trae consigo la escasa demanda de paquetes y 

productos turísticos; otra limitación que se evidencia es que en la 

mayoría de agencias de viajes y operadoras de turismo, como también 

en las empresas turísticas es la falta de profesionales en turismo para la 

administración de dichas empresas, y por el contrario existe un elevado 

empirismo en dicha administración para lo cual se realizó algunas 

recomendaciones importantes.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco conceptual 

 

Empresa.- "La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 

técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener 

una utilidad o beneficio". 

 

4.2 Empresas de turismo 

 

Agencias de viajes y/o turismo 

“La palabra Agencia proviene del latín argentina es decir, el que hace, 

gestiona, procura, consigue, el que obra de manera hábil para conseguir 

algo. Sentido, por su parte, es entendimiento o razón, en cuanto discierne 

las cosas la razón de ser, la finalidad, la inteligencia o sensatez con que se 

realizan las cosas”1.  

 

“Una agencia de viajes es una empresa privada que hace de intermediaria 

entre sus clientes y establecidos proveedores de viajes (aerolíneas, hoteles, 

cruceros), con el objeto de venderles productos y servicios relacionados, con 

esos viajes a unos precios y con unas condiciones especialmente, 

interesantes en relación con las que se podrían conseguir de dirigirse 

directamente a esos proveedores.  

 

Una agencia de viajes, es una sociedad mercantil que se dedica de manera 

habitual y profesional a asesorar y/o vender y/o organizar viajes u otros 

servicios turísticos”2. 

                                                             
1
Agencia Us, disponible 18 de agosto del 2012 en  web: http://www.agencia.us/ 

2
Agencia Us, disponible 18 de agosto del 2012 en  web: http://www.agencia.us/ 
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¿Cuál es el papel que desempeñan estas Agencias de Viaje? 

 

Entre las numerosas facetas que desempeñan las Agencias de Viajes 

podemos destacar aquellas que puedan ir relacionadas con el turismo activo. 

Informan o asesoran sobre destinos, viajes o productos turísticos. 

Diseñan, organizan y comercializan servicios, viajes y productos turísticos. 

Constituyen una valiosa fuente de información sobre tendencias y 

necesidades del mercado. 

Prestan educación a los turistas sobre protección, conservación y cuidado 

del medio ambiente. 

 

¿Cuáles son las funciones de las Agencias de Viajes? 

 

Función asesora. 

Función mediadora. 

Función productora. 

 

La función asesora de las Agencias de Viajes permite informar sobre las 

características de los servicios que prestan y ayudarle a la selección de lo 

más adecuado, en su caso concreto. Esta función asesora es de suma 

importancia en el mercado actual, para ayudarla a decidir con rigor entre la 

amplia gama de alternativas. 

 

La función mediadora consiste en gestionar e intermediar en la reserva, 

distribución y venta de productos y servicios turísticos como por ejemplo: 

 

Gestionar el alojamiento en establecimientos de hostelería y 

establecimientos extra hoteleros como apartamentos, villas, etc. 

Alquiler o reserva de todo tipo de transporte. 

Asistencia de informadores, monitores o profesionales del deporte, etc. 

Venta de guías turísticas. 

Venta de material deportivo o viajero. 
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Venta de viajes combinados o de grupos. 

 

La función productora consiste en diseñar, organizar y comercializar viajes 

o productos turísticos originados por la combinación de diferentes servicios 

ofertados por un precio global preestablecido. Esta función productora de las 

Agencias de Viaje incluye no solo la organización de viajes sino también, la 

organización de actividades deportivas o venta de equipos relacionados con 

la práctica deportiva o viajera. La selección y contratación de los bienes y 

servicios turísticos para esta función productora suelen hacerse 

aprovechando las ventajas de la economía de escala y en base a precios 

netos que se negocian con los proveedores. Sobre ellos las Agencias de 

Viajes añaden un porcentaje de beneficio y oferta un precio de venta al 

público que acepte el mercado.“3 

 

Operadores de turismo 

Son aquellas empresas de viajes, que comercializan productos turísticos a 

escala mayorista. Arman sus propios paquetes y ofrecen determinados 

productos y servicios a las agencias de viajes minoristas 

 

Servicios turísticos 

“Cada uno de los servicios creados por el hombre para satisfacer sus 

necesidades tiene características que lo diferencian de otros de su mismo 

género.  Los servicios turísticos tienen algunas propiedades íntimamente 

ligadas a ellos:-Son un medio que permiten alcanzar un fin. Esto sucede 

porque aquellas personas que viajan en su tiempo libre, lo hacen para 

realizar actividades turísticas. No viajan porque deseen subir a un barco, 

avión, micro o para estar en un hotel, sino para disfrutar lo que el destino 

elegido les va a ofrecer. Estos servicios cumplen, entonces, con el requisito 

                                                             
3
Expósito Esther, “La intermediación de las agencias de viaje en la prestación de servicios 

deportivos”,  disponible 21 de Julio del 2012 en web: http://www.efdeportes.com/efd131/las-
agencias-de-viaje-en-servicios-deportivos.htm 
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de facilitar el desplazamiento, alojamiento de los turistas como así también 

satisfacer otras necesidades de los visitantes. Por lo general satisfacen 

necesidades de carácter transitorio, todo termina cuando el viaje llega a su 

fin y los turistas regresan a sus ciudades de origen.  

Los servicios turísticos al igual que los del resto del sector terciario, están 

compuestos por etapas. La suma de las etapas da como resultado un ciclo 

que debe funcionar adecuadamente, porque una falla en cualquiera de las 

partes puede influenciar negativamente en la calidad del conjunto. 

Una de las funciones importantes que deben llevar a cabo los profesionales 

en turismo que conducen las empresas de viajes consiste en desarrollar 

simultáneamente el servicio y el negocio. 

El servicio y la satisfacción del cliente deben ser el objetivo principal, que 

debe iniciarse en la gerencia de alto nivel y luego descender al resto de la 

estructura empresarial”4. 

 

4.3 Factores que influyen en el comportamiento del consumidor para la 

adquisición de servicios turísticos. 

 

Factores culturales y sociales 

 Se podría definir al factor cultural como: lo que define y caracteriza a una       

sociedad, el conjunto de valores, tradiciones y costumbres que se 

comparten. 

Los factores sociales hacen referencia a la orientación religiosa, política y 

económica que poseen las familias, lo cual determina el comportamiento del 

consumidor al momento de adquirir un servicio turístico.  

Los factores culturales y sociales, constituyen un factor importante en el 

comportamiento del cliente al momento de adquirir servicios turísticos. La 

cultura es el determinante de los deseos y del comportamiento de las 

personas.  Dentro de los factores sociales y culturales tenemos: la familia, 

los medios de difusión y el precio de un producto, bien o servicio.  

                                                             
4
Slemenzon Cecilia, “El rol del profesional de turismo en las agencias de viajes”, disponible 18 de 

Junio del 2012 en web: http://es.scribd.com/doc/56252931/4/Definicion-y-Caracteristicas-
especificas-de-los-servicios-turisticos 
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Factores personales 

 

Este factor incluye la imagen propia, la salud, y el estado físico, por lo tanto 

dentro de los paquetes turísticos se deben incluir servicios que permitan a la 

ciudadanía mantener la salud y el estado físico. Entre los factores 

personales que influyen en la adquisición de servicios turísticos se 

encuentran los siguientes: Esparcimiento, conocimiento de lugares, lugares 

llamativos, etc. Pues estos factores permiten mantener la salud física y 

mental de las personas puesto que incluyen lugares en los cuales se 

encuentran canchas deportivas, piscinas, etc.  

 

Factores psicológicos 

 

El estudio del comportamiento del consumidor siempre ha sido objeto de 

reflexión, no obstante, su metodología ha variado hacia una fundamentación 

más científica con el objeto de mejorar las decisiones de marketing de cara 

al proceso de comunicación con el mismo.  

Aquí la función de la psicología es básicamente descubrir las relaciones de 

estos ante las estrategias del mercado presenta haciendo frente a la 

propuesta de una sociedad tan dinámica y cambiante como lo es la nuestra 

que da origen a una serie de nuevas necesidades que los individuos 

manifiestan y que surgen de la interacción con el medio ambiente. Dentro de 

los factores psicológicos que influyen en el comportamiento del consumidor 

para la adquisición de servicios turísticos tenemos: la motivación, la 

personalidad y la seguridad”5 

 

Conducta del consumidor 

 

“La conducta del consumidor puede ser definida como los procesos de toma 

de decisiones y las actividades físicas implicadas en la evaluación, 

                                                             
5 Ponce María, Bezanilla Tonantzin y Rodríguez Hugo, ”Factores que influyen en el 
comportamiento del consumidor”, consultado 15 de Julio del 2012 en web: 
http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html 
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adquisición, uso y disposición de bienes y servicios. Por otra parte, la 

American Marketing Association la define como la interacción dinámica entre 

el afecto, la cognición, la conducta y las circunstancias externas por las que 

los seres humanos conducen los aspectos del intercambio en sus vidas6.  

 

Perfil del consumidor 

 

“En el mercado abundan las opciones para cubrir una misma necesidad, así 

el consumidor se encuentra ante una variedad de productos y de 

vendedores que lo pueden proveer, sin embargo, comprender el 

procedimiento mediante el cual los consumidores toman sus decisiones, 

eligen los bienes y satisfacen sus necesidades, no es sencillo. Un vendedor 

generalmente recurre a un conjunto de tácticas para persuadir a un 

consumidor y este probablemente comprará por el hartazgo que le provoca 

el vendedor, aunque a futuro más que ganar un cliente efectivo se ha 

perdido a un consumidor potencial, por ello, todos los responsables de la 

venta deben ser capaces de entender y predecir las conductas del 

consumidor a fin de diseñar estrategias y emplear tácticas adecuadas para 

interactuar, logrando una negociación favorable para ambas partes, es decir, 

un gana-gana de cliente/vendedor”7. 

 

Comportamiento del Consumidor. Conjunto de actividades que lleva a 

cabo una persona o una organización desde que se desencadena una 

necesidad, hasta el momento en que efectúa la compra y usa posteriormente 

el producto y/o servicio.8  “También podemos decir que se trata también de 

actividades externas, como internas; como el deseo de un producto, la 

lealtad hacia una marca o la influencia a un producto por la publicidad”.9 

 

                                                             
6
DenegriMarianela, “Introducción a la psicología económica”, disponible 13 de Julio del 2012 

en web: 
http://www.eumed.net/libros/2010b/681/CONDUCTA%20DEL%20CONSUMIDOR.htm 
7
Rosales Perseo, “El perfil del consumidor”, disponible de 14 de Julio del 2012 en web:  

http://www.emagister.com/curso-transformacion-vendedor/perfil-consumidor 
8
 Mª. Luisa S. M. (1999) “Los Consumidores del Siglo XXI”. Madrid. Ed. ESIC, Pág. 12 

9
 Rolando A. “Marketing Enfoque para América Latina” Pág. 69 
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Necesidades10. Una necesidad humana es un estado de carencia percibida, 

incluidas necesidades físicas básicas de alimentación, vestido, calor y 

seguridad, así como las necesidades sociales, de pertenencia, afecto, 

diversión y descanso.  Hay necesidades valorativas, de prestigio, 

reconocimiento y fama y necesidades individuales de conocimiento y auto 

expresión.  Estas necesidades no se han inventado sino forman parte de la 

condición humana. Cuando no se satisface una necesidad, se experimenta 

un vacío.  Una persona insatisfecha hará una de estas dos cosas, buscar un 

objeto que satisfaga la necesidad, o intentar simplificar la necesidad.  Los 

individuos de la sociedad industriales intentan encontrar o desarrollar objetos 

que satisfagan sus necesidades.  Las personas que viven en sociedades 

pobres intentarán ajustar sus necesidades. 

 

Deseos. El segundo concepto básico para el marketing es de los deseos 

humanos, la forma que toman las necesidades conforme son moldeadas por 

la cultura y la personalidad del individuo.  Los deseos son el modo en que la 

gente comunica sus necesidades. Los deseos se describen en términos de 

objetos que satisfacen sus necesidades. Según va evolucionando una 

sociedad los deseos de sus miembros se amplían. Cuando los individuos 

resultan expuestos a más objetos que despiertan su interés y deseo, los 

fabricantes intentan ofrecer más productos y servicios que satisfagan el 

deseo.11 

 

Demanda. Los individuos tienen deseos casi ilimitados, pero recursos 

ilimitados. Eligen los productos que producen la mayor satisfacción dada la 

renta con la que cuentan.  Cuando se acompaña del poder adquisitivo, los 

deseos se convierten en demanda12. 

 

Los consumidores interpretan los productos como conjuntos de beneficios y 

eligen aquellos que les dan más por su dinero.  La gente elige el producto 

                                                             
10

 Laura, F y Jorge E.  (2004). Mercadotecnia, Tercera Edición,  Mc Graw Hill-Interamericana, 2004, Pág. 123. 
11

Kotler, P.  (1992). "Dirección de la Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y Control" sexta edición. 
12

Kotler P. Dinisio. C.  Idelfonso G. y Ignacio C.  Dirección de Marketing, Edición del Milenio, Prentice Hall, Pág. 10. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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cuyas ventajas contribuyen conjuntamente a una mayor satisfacción, para 

unos deseos y unos recursos dados. Las empresas punteras en marketing 

tardan mucho en conocer y comprender las necesidades de sus clientes, 

deseos y demandas.  Llevan a cabo una investigación sobre los gustos de 

los clientes.   

 

Productos. Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer para 

satisfacer una necesidad o un deseo.  

Por ejemplo un ejecutivo siente la necesidad de reducir el estrés del trabajo 

en un sector muy competitivo. Los productos que pueden satisfacer esta 

necesidad incluyen un concierto, cenar en un restaurante, clases de 

gimnasia o ir de viaje.  Estos productos no son deseables por igual, algunos 

son más baratos otros más costosos.  

 

El concepto de producto no se limita a objetos físicos. En sentido más amplio 

los productos incluyen también las experiencias, personas, lugares, 

organizaciones, información e ideas. 

 

Oferta. La cantidad de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado. También se 

designa con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, 

de forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la 

venta.13 

 

La oferta turística se define como el número total de empresas, instituciones 

privadas o públicas, que se dedican a la detección, incitación o satisfacción 

directa o indirecta de una necesidad o de un conjunto determinado de 

necesidades de ocio, mediante un viaje. En el sector turístico se identifican 

en la actualidad numerosos subsectores entre los que se consideran 

configuradores de la oferta. El núcleo central lo conforman el alojamiento, la 

restauración, la atracción, el transporte y la organización del viaje.   

                                                             
13

Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 237. 
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Valor. El valor para el cliente es la diferencia entre los beneficios que 

obtiene por poseer y/o utilizar un producto y los costes de obtener el 

producto.  Los costes pueden ser tanto monetarios como no monetarios.14 

 

Satisfacción. En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es 

un requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los 

clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener 

«satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de 

mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de todas 

las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las 

empresas exitosas.15 

 

Calidad. La calidad tiene un impacto directo sobre el funcionamiento del 

producto o del servicio.  Por eso está estrechamente relacionada con el valor 

y la satisfacción del cliente.  La calidad se puede definir como la ausencia de 

defectos, o también se puede definir en términos de satisfacción del cliente.  

La Sociedad Americana para el Control de la Calidad define la calidad como 

la totalidad de las características de un producto o servicio que tienen que 

ver en su capacidad para satisfacer las necesidades del cliente16.  

 

Motivación. El concepto de motivación es un aspecto que se debate 

acaloradamente desde muchos puntos de vista teóricos. No obstante si se 

considera como una necesidad estimulada, se convierte en un concepto 

accesible y útil para el personal de mercadotecnia. Despertar una necesidad 

crea una situación de motivación con tensiones inherentes que es preciso 

resolver. Las necesidades no se convierten en motivadores sino hasta que el 

individuo está consciente de la situación. Por ejemplo si una persona no 

siente hambre no se sentirá motivada a comer y por el contrario si tiene 

hambre comerá prácticamente cualquier cosa, si tiene el hambre suficiente; 

                                                             
14

 http://definicion.de/valor/ 
15

Kloter y Armstrong.  Fundamentos de Marketing, 6ta Edición. Págs. 10. 11. 
16

Kotler P.  Bowen J. y Makens J. (2004)  MarketingparaTurismo. 
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pero a falta de una necesidad biogénica, el atractivo de los motivos 

psicológicamente derivados determina que marcas se escogerán, que 

productos se utilizarán, etc. A esto se le conoce como motivos aprendidos o 

culturalmente inducidos.17 

 

Percepción. La percepción es la interpretación de la sensación que son los 

datos brutos recibidos por un sujeto, a través de sus sentidos (estímulo), 

basándose en sus atributos físicos, su relación con el medio circundante y 

las condiciones que prevalecen en el individuo en un momento 

determinado18. Los elementos que contribuyen mayormente al proceso de la 

percepción son las características del estímulo y las experiencias pasadas, 

las actitudes y las características de la personalidad del individuo.  

 

Conducta. Manera que tiene de reaccionar un organismo cuando ocurre 

alguna   alteración en su medio ambiente que le afecta, o dentro de su 

organismo. La conducta se considera como un conjunto de actividades 

elementales tanto mentales como físicas como puede ser la preparación de 

una lista de compras búsqueda de información, discusión sobre la 

distribución del presupuesto  familiar, que de alguna manera se influyen 

entre si e inducen el acto de compra a la elección de un producto o marca.  

 

4.4. Teorías sobre el comportamiento del consumidor 

 

El campo de la psicología incluye multitud de planteamientos teóricos para      

estudiar la conducta humana. Lo que facilita a la mercadotecnia, comprender      

el comportamiento de las personas como se ve en las siguientes teorías:  

 

Teorías de aprendizaje sobre la conducta. La psicología teórica y la 

aplicada divergen en muchos puntos; pero la principal diferencia reside entre 

los que sostiene que las teorías conductuales son la clave para entender la 

                                                             
17

http://www.elmundodelexito.com/ 
18

Providencia C. (2007). Psicología del Mercadeo. 
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conducta humana, y los que defienden las teorías psicoanalíticas propuestas 

por Sigmund Freud.  

 

Los teóricos conductuales tienden a ser más prácticos y eclécticos en sus 

métodos. Ninguno de los planteamientos ha generado instrumentos 

psicológicos de trabajo que cuentan con aplicaciones de mercadotecnia 

práctica.  

 

Teorías sobre el estímulo y la respuesta. Este tipo de teoría, sostiene que 

el aprendizaje se produce cuando una persona responde a un estímulo y es 

recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por dar una 

respuesta incorrecta. Las primeras teorías de este tipo de estímulo - 

respuesta fueron propuestas por Pavlov, un científico ruso que demostró que 

era posible hacer que un perro generara saliva cuando se presentaban en la 

secuencia adecuada un estímulo condicionado, como, por ejemplo, carne en 

polvo, y un estímulo no condicionado, es decir, cualquiera que no provocara 

normalmente la respuesta, los psicólogos contemporáneos han 

perfeccionado y modificado posteriormente las teorías.  En las aplicaciones 

prácticas de mercadotecnia de esta observación se aprecian en la publicidad 

repetitiva, diseñada para reforzar los hábitos de compras19.  

Teorías sobre el aprendizaje cognoscitivo. Los teóricos cognoscitivos 

opinan que algunos aspectos tales como actitudes, creencias y experiencias 

pasadas de las personas, se combinan mentalmente para generar cierto 

conocimiento de una situación. Según los cognoscitivas, el cerebro o el 

sistema nervioso central es el elemento dominante.  

 

Por otro lado los conductualistas rechazan el "mentalismo" de las cosas 

cognoscitivas. Insisten en que la conducta es visible y mensurable, y 

consideran que su teoría es el planteamiento práctico para estudiar la 

psicología.  

 

                                                             
19

Providencia C. (2007). Psicología del Mercadeo. 
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Teoría gestal del aprendizaje. Esta teoría se basa en la percepción, la 

experiencia y una orientación hacía metas concretas. Los psicólogos que 

defienden esta teoría opinan que el individuo percibe una situación completa 

en lugar de asimilar los elementos particulares de la misma. Por ende, el 

todo, es algo más que la simple suma de los elementos que lo componen, 

porque las personas tienden a organizar los elementos de una situación y 

luego agregan otros de experiencias pasadas, haciendo con ellos que la 

experiencia sea mayor que la suma de las percepciones individuales, es 

decir, si se proporcionan ciertas claves significativas se puede implicar algo 

más de lo que se da en una situación.  

 

Teorías psicoanalíticas del aprendizaje. Basándose en el trabajo original 

realizado por Sigmund Freud, las teorías psicoanalíticas sostienen que las 

personas nacen con necesidades biológicas instintivas que rara vez son 

socialmente aceptables. A medida que la persona madura y aprende que 

esos deseos no se pueden satisfacer de un modo directo, busca otros 

medios de satisfacción, por consiguiente, Freud habló de sublimación, 

sustitución y otros aspectos para explicar porque la gente se comporta como 

lo hace.  

 

4.5. Importancia del comportamiento del consumidor20 

 

La razón más importante por la cual se estudia el comportamiento del 

consumidor, es la función central que desempeña en la vida. Gran parte del 

tiempo se pasa en el mercado, comprando o realizando otras actividades 

afines. También se dedica mucho tiempo a pensar en los productos y 

servicios, a hablar con los amigos acerca de ellos y a ver o escuchar 

anuncios relacionados con ellos, además, los bienes que se adquiere y la 

forma en que se los utiliza inciden profundamente en cómo se vive a diario. 

Sin embargo algunos tratan de entender el estudio del tema por otras 

razones debido al comportamiento que estos tiene y que influyen en la toma 
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Providencia C. (2007). Psicología del Mercadeo. 
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de decisiones. Por tal razón se dice que el comportamiento del consumidor 

es una disciplina aplicada. Tales aplicaciones pueden darse en dos niveles 

de análisis: MICRO y SOCIAL.  

 

Perspectiva micro. En esta perspectiva hay que conocer a los 

consumidores con objeto de ayudarle a la empresa u organización a 

alcanzar sus objetivos. Los directores de publicidad, los diseñadores de 

productos y muchos otros que laboran en empresas lucrativas quieren 

conocer a los consumidores, a fin de realizar sus tareas con mayor 

eficiencia.  

 

Perspectiva social. Se aplica a los niveles agregados de los problemas que 

afrontan los grandes grupos o bien la sociedad en general. En el nivel macro 

o global, sabemos que los consumidores influyen colectivamente en las 

condiciones socioeconómicas de una sociedad entera. En los sistemas de 

mercado se basa en la libre voluntad, el público influye profundamente en lo 

que producirá y en los recursos que se utilizaran para ello. De aquí la 

influencia tan importante que el comportamiento de los consumidores ejerce 

sobre la calidad y el nivel de vida.  

 

4.6. Factores sociales en el comportamiento del consumidor21 

 

Grupo Primario. Es aquel en que las relaciones personales son cara a cara 

con cierta frecuencia y aun nivel íntimo y afectivo.  

Grupo secundario. Aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son 

primarios, tales como las agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, 

comisiones vecinales, etc.  

Grupos de referencia. Es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede 

definirse como un grupo de personas que influyen en las actividades, 

valores, conductas y pueden influir en la compra de un producto y/o en la 

elección de la marca. 

                                                             
21
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4.7. MARCO REFERENCIAL 

 

4.7.1. Loja 

 

Conocida como Cuna de la Música Nacional, está llena de riqueza, cultura y 

tradición, guarda en sus rincones múltiples posibilidades de conocimiento, 

recreación y vivencias22. En los parques y calles de Loja, predomina el orden 

y el aseo, considerado como un buen ejemplo para el Ecuador; se 

caracteriza además, por su religiosidad y su devoción a la Virgen de El 

Cisne. 

 

Fecha de Creación: 25 de Junio de 1.824 

Capital: Loja 

Población:220.129 hab.23 

Área: 11.026 Km2  

Altura: 2.135 m.s.n.m 

 

Clima: El clima es subtropical seco con algunas variaciones debido a las 

zonas geográficas. La temperatura promedio es de 16º C. 

 

Actividad: La mayor parte de la población lojana se dedica a la agricultura: 

los principales productos que produce la provincia son: maíz duro y suave, 

fréjol seco, caña de azúcar, maní, arroz y banano. En cuanto a la ganadería, 

los valles lojanos son apropiados para la crianza de ganado vacuno. 

 

Ubicación: Sudamérica 

País: Ecuador 

 

Flora: Su vegetación es típica de lugares tropicales, encontrándose la 

existencia de Petrinos (sobresaliendo el gigante, de 35 m. de altura, 8 m. de 
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circunferencia y 300 años de edad aproximadamente), ceibos, potos, 

guapala, pechiche, hualtaco, puyangos, Caciques, cedros, palo santo, 

higeron, limoncillo, y otros, entre los grandes; y en los pequeños o arbustos 

tenemos: amancay, bejucos, orquídeas, pastos, ortiga, matico y mortiño, los 

mismos que en invierno florecen y dan un colorido típico de la naturaleza.  

 

Fauna: Existen más de 130 especies, siendo las más comunes, la perdiz, 

tórtolas, pájaro bobo, tijeretas, carpintero, el chilalo (arquitecto), la putilla, 

tordo, azulejos, loro, el cuervo, el gavilán, el cacique, la chiroca y el mirlo, los 

mismos que con sus trinares y gorjeos deleitan a nuestro oído. En cuanto a 

mamíferos el bosque abriga a venados, tigrillos, ardillas, sahinos, zorros, 

armadillos, guatusas, gualillas, gato del monte, entre otros. En reptiles 

encontramos: lagartijas (distintas especies), iguanas, serpientes y en el río 

lagartos24. 

 

Figura Nro. 1   Mapa Turístico de la Provincia de Loja 
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4.7.2. Comidas Típicas25 

 

Arveja con Guineo (Catamayo, Paltas): Este plato se elabora con el grano 

de la arveja seca, guineo o plátano verde y quesillo. 

Cuy Asado (Loja): Se condimenta con aliños y luego es asado a la brasa. 

Se acompaña con papa, mote, lechuga y tomate. 

Gallina Cuyada (Loja): Se prepara con los mismos condimentos que el cuy, 

es asada y servida con papa y mote.    

La Cecina (Catamayo): Consiste en carne finamente cortada, seca al sol y 

asada a la brasa, acompañada de yuca y cebolla curtida. 

Longaniza (Puyango): Este plato se prepara con carne molida, tripas y 

menudencias aliñadas con achiote y sal; acompañado con arroz con 

plátanos y camotes fritos y mote.  

Tamales lojanos: producto tradicional con gran reconocimiento en la 

provincia, se prepara con maíz seco remojado, que luego es molido y 

revuelto con manteca de chancho y aliños, esta masa se envuelve en hoja 

de achira y se rellena con  condumio de carne, de pollo o cerdo. 

Humitas: Se prepara con maíz gualo de choclo es  molido el maíz y revuelto 

con manteca de chancho, mantequilla, royal  y azúcar al gusto, esta masa se 

envuelve con la misma hoja del choclo y se rellena con quesillo.   

 

4 .8. TURISMO EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

4.8.1. Loja Colonial 

 

Figura Nro: 2 Loja Colonial 

Loja, una ciudad llena de misterios ha logrado 

mantener el encanto de las construcciones 

coloniales; en muchos sectores de la ciudad 

se puede apreciar este tipo de arquitectura1. 

Recorriendo la ciudad se puede apreciar 

diversas viviendas que han sido remodeladas       
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manteniendo su arquitectura inicial, casas con balcones, corredores y 

amplios jardines internos constituyen un atractivo turístico de Loja. 

 

 

4.8.2 Calle Lourdes 

 

Figura Nro: 3 Calle Lourdes 

Existen tres puntos de la ciudad donde se 

puede apreciar de manera clara este tipo 

de construcciones, creando un ambiente 

colonial único. La conocida Calle Lourdes, 

entre la Bolívar y Sucre, es considerada 

como uno de los principales atractivos de la 

ciudad. Caminar por esta pequeña y 

angosta calle permite al visitante transportarse al 

pasado; las casas pintadas de llamativos y 

vistosos colores, con sus balcones de madera y faroles son una reliquia 

colonial, algunos dueños de las viviendas permiten al visitante conocer el 

interior de ellas, el adoquinado de esta calle complementa el escenario de 

Loja de antaño. Este lugar se ha convertido en un centro artesanal y de 

difusión artística, a lo largo de calle se encuentran diversos almacenes 

donde se venden artesanías lojanas y además los artistas de la localidad 

también tienen un espacio para exponer sus obras. Junto a la Calle Lourdes 

encontramos el conocido Barrio de San Sebastián; el cual ha formado parte 

de la historia de Loja; sus calles fueron el escenario de la Emancipación de 

Loja el 18 de Noviembre de 1820.  
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4.8.3.  Parroquia El Valle 

 

Figura Nro: 4  Parroquia El Valle 

.La Parroquia el Valle, es definitivamente uno 

de los lugares más hermosos de 

complemento para las viviendas tradicionales 

que las rodean.  Además aquí encuentra 

diversos restaurantes en donde puede 

disfrutar de la variedad de comida típica 

lojana, que ofrecen los numerosos salones 

ubicados en su alrededor. Se encuentra la iglesia 

colonial de San Juan de El Valle y el monumento 

al más insigne de los músicos de Loja el maestro 

Salvador Bustamante Celi. 

 

      4.8.4. Las Iglesias 

 

Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián.  

La Parroquia Eclesiástica de San Sebastián, fue creada en el año de 1650; 

pero tuvieron que transcurrir algunos años para que en el lugar se inicie la 

construcción de la iglesia; es así que en el año de 1900 el Rvdmo. Sr. D. 

Eliseo Álvarez comienza la edificación del amplio Templo en honor a la 

Virgen Santísima Inmaculada de Lourdes. 

 

4.8.4.1 Iglesia de San Sebastián 

 

Figura Nro. 5 Iglesia de San Sebastian 

Este Templo es uno de los más amplios de la 

Diócesis, fue decorado por él Rvdmo. Sr. 

Víctor Eguiguren, cuando era Párroco de San 

Sebastián; también se adecentó en gran 

parte, realizando la gruta para la Virgen 

Santísima de Lourdes; el Rvdo. Sr. José M. 
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Rodríguez, cuando fue Párroco de la Iglesia realizó  la obra del altar de 

mármol y el mausoleo, para guardar los sagrados restos del que fue Rvdmo. 

Sr. Eliseo Álvarez. Además el Padre Julián Lorente ha hecho arreglar la 

fachada de Templo. 

 

4.8.4.2.  Iglesia Catedral.  

 

Figura Nro: 6 Iglesia Catedral 

Se denomina catedral a la iglesia propia del 

Obispo. Cuando los españoles fundaron la 

ciudad de Loja, por su fe y sus creencias  

designaron un sitio para construir la Iglesia.  

La actual Iglesia la Catedral inicio su 

construcción por 1938, según Fr. Monseñor 

Manuel de Aguirre su primer administrador 

Apostólico. La Catedral de Loja está ubicada frente 

al Parque Central con un estilo ecléctico y 

elementos historicistas neoclásicos, el tumbado está decorado en metal. Por 

ser la Iglesia Principal el 20 de agosto cada año, se prepara para recibir a la 

Sagrada Imagen de la Virgen del Cisnequien presidirá las fiestas  

comerciales religiosas del mes de septiembre. 

 

4.8.4.3  Iglesia de San Francisco.  

 

Figura Nro: 7 Iglesia San Francisco 

 

La Comunidad de Hermanos Franciscanos al 

radicarse en Loja, para servir y evangelizar a 

la población construyen la iglesia de estilo 

renacentista y neo-griego en honor a su 

patrono, San Francisco de Asís, quedando 

completamente devastada a causa del 

terremoto de 1.851, en el cuál se perdió 
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importante información sobre la historia del convento e iglesia hasta ese año.  

Junto a la Iglesia principal se edificó la capilla a la Virgen de Fátima, sin 

duda una de las más hermosas y acogedoras de la ciudad; al lugar acuden 

diariamente los devotos para elevar sus oraciones a esta advocación de 

María, que se les apareció a tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucia, el 

13 de mayo de 1917 en Fátima. La Virgen les rebela tres secretos; en los 

cuáles pide que oren para la salvación de los pecados, la conversión del 

mundo.  

 

4.8.4.4.  Iglesia de Santo Domingo. 

 

Figura Nro:8 Iglesia Santo Domingo 

En la construcción  de esta iglesia de estilo 

ecléctico con historicismo románico el templo 

perfecto que  protegerá a  la imagen de la 

Virgen del Rosario traída desde Sevilla en 

1.550, escultura de estilo barroco de autor 

desconocido, en su interior también se 

encuentra la imagen del Cristo Crucificado, 

que se presume es una obra del indígena 

quiteño "Caspicara" que sorprendió a todos con 

sus obras de escultura y pintura. La Iglesia se construyó gracias a limosnas, 

gastos y censos, según algunos historiadores se afirma que el convento y la 

Iglesia fueron instaurados en el año de 1548, precisamente el año que 

Alonso de Mercadillo fundo la ciudad de Loja, y señala los sitios donde 

deben edificarse la iglesia Matriz, los conventos y templos de Santo 

Domingo y San Francisco. 

 

 

 

 

 



 

 

30 

4.8.4.5.  Iglesia del Valle. 

 

Figura Nro:9 Iglesia del Valle 

 

Pocos años después de la Fundación de Loja, los 

indígenas con la supervisión de los españoles, 

construyen artesanalmente esta iglesia de estilo 

colonial, que mantiene relación con las 

construcciones del sector.El Templo de El Valle 

mantiene el encanto de las iglesias erigidas 

antiguamente en España, con sus paredes 

dobles, como para desafiar al tiempo y desastres 

naturales; recientemente fue remodelada y pintada, mejorando su aspecto y 

añadiéndole belleza y colorido. Esta iglesia es considerada como un museo 

de arte religioso, en el que se exhiben obras en metales, madera y pintura, 

siendo las más representativas  el retablo mayor en pan de oro, dos retablos 

menores estilo barroco, la colección de las estaciones en bahareque, el 

cuadro de las almas del Purgatorio.  

 

El retablo del Templo guarda esculturas sumamente representativas del arte 

colonial en el Ecuador, en el lugar se  puede observar bellas imágenes 

realizadas por reconocidos escultores de la escuela  quiteña, muy 

influyentes en la colonia; entre las más representativas encontramos la 

imagen de San Miguel Arcángel.  

 

Una de las tradiciones que se mantienen en el sector de El Valle es la 

procesión anual de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la 

pasión y muerte de Jesús, recorriendo la ciudad dramatizando cada una de 

las estaciones que recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz.  
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4.8.4.6.  Templo El Pedestal. 

 

Figura Nro:10 Templo El Pedestal 

En la parte occidental de la ciudad la Imagen 

de bronce negro de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción, protege a los lojanos desde 1905 

que llego a esta ciudad, y fue ubicada sobre 

una colina desde donde derrama sus 

bendiciones. Desde el lugar se puede 

contemplar el paisaje de la ciudad.  Según la 

historia en el lugar se encontró el cadáver de 

un misionero dominicano, que murió cumpliendo su deber sacerdotal y en su 

memoria se realizó esta obra. Se encuentra  una pequeña capilla a los pies 

de la imagen, cuando se edificó esta iglesia de estilo tradicional - 

republicano, que consta de una nave donde se venera a la Virgen Santísima 

bajo su advocación de Inmaculada, cuya hermosa imagen se encuentra 

presidiendo el retablo mayor. 

 

 

4.8.5. Museos 

 

4.8.5.1  Museo de Arte Religioso San Juan del Valle. 

 

Figura Nro:11 Museo de Arte Religioso El Valle 

Las  cuatro salas que integran el Museo de Arte 

Religioso de la Parroquia El  Valle,  en  cuyos 

aposentos permanentes de arte e historia colonial 

se exhiben obras de gran valor, en metales, 

madera y pintura, todo esto se origina en una de 

las primeras iglesias de esta ciudad donde se  

mantiene vivo el arte colonial desde   mediados del  

siglo XVIII.El Museo de Arte Religioso San Juan del 

Valle  inicia con la recopilación de varias obras que 
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se hallaban casi  destruidas en toda la iglesia y convento del Valle, el museo está 

conformado por obras coloniales y republicanas que en su época debieron causar 

esplendor y gran admiración artística y regocijo espiritual. La intervención de las 

obras se las realizó por etapas en preservación, conservación y restauración de las 

obras de escultura, pintura de caballete, pintura tubular, y la recolección de 

elementos de orfebrería. En  él encontramos, imágenes de San Agustín, Alonso de 

Mercadillo, la Santísima Trinidad, el Arcángel San Gabriel y objetos de plata como 

coronas para la Virgen de los Dolores, y cruces de todo los tamaños. 

 

 

4.8.5.2  Museo del Banco Central del  Ecuador. 

 

Figura Nro:12 Museo del Banco Central del Ecuador 

 

 

Frente al Parque Central se encuentra el Museo 

Arqueológico, Histórico y Colonial del Banco 

Central, la edificación colonial terminada de 

construir en el año 1730, formó parte del desarrollo 

e historia lojana por su céntrica ubicación. Aquí  se 

mantiene viva la historia de Loja y su provincia y es 

considerado como un punto de encuentro cultural, 

que brinda la oportunidad de  observar muestras 

itinerantes de arte nacional e internacional. Además se puede apreciar el 

desarrollo Hispánico desde la Fundación de Loja con la creación de una 

cultura artística y artesanal a lo largo de los tres siglos coloniales y 

finalmente la contribución de Loja en el desarrollo cultural del ecuador en los 

siglos XIX y XX. 
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4.8.5.3  Museo de Arte Puerta de la Ciudad 

 

Figura Nro.13 Museo de Arte Puerta de la Ciudad 

La puerta de entrada de la ciudad es un 

monumento arquitectónico que constituye una 

réplica del Escudo de Loja enviado por el Rey 

Felipe II en 1571 a Loja, ciudad que era 

considerada como el punto de ingreso a la 

Amazonía y de vital importancia para la 

conquista de "El Dorado". Esta edificación fue 

construida en el año 1998, sobre el Puente 

Bolívar. 

4.8.5.4  Museo Matilde  Hidalgo de Procel. 

 

Figura Nro:14 Museo Matilde Hidalgo de Procel 

 

Matilde Hidalgo de Procel, "Una mujer total" 

como la describe la escritora guayaquileña 

Jenny Estrada, ocupa un lugar privilegiado 

en la Historia nacional y latinoamericana. Su 

espíritu de lucha incansable la llevo a ser 

quien termine con los prejuicios de una 

época  

Época, convirtiéndose en la primera mujer que 

obtuvo el título de bachiller, posteriormente 

continuó sus estudios hasta graduarse como Licenciada en Medicina. En 

Latinoamérica fue la primera mujer que  ejerció el derecho al voto dando un 

giro a la historia de la humanidad.  

 

 

 

 

 



 

 

34 

 4.8.5.5  Museo de la Música 

 

Figura Nro:15 Museo de la Musica 

 

Loja, conocida como la "Cuna del arte, las 

letras y la música", rinde homenaje a los 

grandes músicos y cantautores que la han 

ubicado en este sitial. En el Museo de la 

Música se cuenta la vida de estos hombres 

ilustrescomo:Salvador Bustamante Celi, 

Benigno Carrión, Miguel Ángel Suarez, entre 

otros .A través de sus obras, instrumentos y 

pertenencias donadas por sus familiares con el 

objetivo de perennizar la obra y ejemplo de los más grandes representantes 

lojanos; esto permite que futuras generaciones puedan conocer sus raíces, 

su identidad y continúen cultivando este arte y así mantener el nombre de la 

ciudad en alto.  

El Museo de la Música forma parte del Proyecto Cultural más importante del 

sur del país, cuyo propósito es rescatar el Patrimonio Histórico de Loja, 

destinándolos como servicios culturales para la juventud y comunidad lojana.  

 

.4.8.5.6  Museo de las Madres Conceptas. 

 

Figura Nro:16 Museo de las Madres Conceptas 

Un lugar lleno de encantos, tradiciones y cultura, 

construido entre los siglos XVI y XVII forma 

parte del Monasterio de Nuestra Señora de las 

Nieves de Monjas de su Purísima Concepción, 

la arquitectura colonial y la historia que en su 

interior se mantiene crean un ambiente especial 

para los visitantes. Junto al Museo se encuentra 

el Claustro de las Madres Conceptas, el cual es 
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sumamente interesante por su arquitectura colonial. Todos estos detalles 

convierten a este lugar en uno de los principales atractivos turísticos de la 

ciudad 

En su interior se puede apreciar hermosas y valiosas obras de Arte Religioso 

realizadas por artistas sobresalientes de la etapa colonial de nuestro país, en 

sus salas se puede apreciar figuras y cuadros religiosos, vestimenta, 

utensilios de uso domésticos y algunos elementos utilizados en los 

sacrificios y ofrendas de las antiguas Monjas Conceptas 

 

4.8.6. Parques Recreacionales 

 

4.8.6.1 Parque Lineal La Tebaida 

 

Figura Nro: 17 Parque Lineal La Tebaida 

 

Ubicado al sur de la ciudad entre las 

avenidas 18 de noviembre y Pío Jaramillo 

Alvarado tiene una extensión de 6.4 

hectáreas, en las que puede disfrutar de 

una caminata por los senderos,  o de sus 

canchas, juegos infantiles, zonas de 

camping y pista para bicicletas  en 

contacto con la variedad de aves del lugar 

y las cascadas ornamentales. Otro componente 

importante es el embalse hidráulico con compuertas hidráulicas y manuales 

para regular la energía hídrica del río Malacatos y la extracción de materiales 

áridos del desarenador que son empleados para las obras municipales. 
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4.8.6.2  Parque Recreacional Infantil Jipiro 

 

Figura Nro:18 Parque Recreacional Jipiro 

 

El Parque Recreacional Jipiro, es 

considerado uno de los más bellos del 

Ecuador por su composición; ubicado al 

norte de la ciudad de Loja , estos terrenos al 

pertenecer  al Municipio de Loja el entonces 

Alcalde Dr. Vicente Burneo inició la obra del 

Parque Jipiro con el objeto de que la gente 

pobre disponga de un lugar accesible para 

disfrutar con toda la familia. 

 

 

4.8.6.3  Parque  Daniel Álvarez Burneo. 

 

Figura Nro:19 Parque Daniel Álvarez Burneo. 

 

Ubicado al sur occidente de Loja, se 

encuentra circundando en la laguna 

"Daniel Álvarez Burneo", tiene una 

extensión de aproximadamente 3.5 

hectáreas. Aquí se puede  disfrutar de 

paseos en bote, juegos infantiles y 

cachas, siendo un lugar propicio para el 

descanso en familia o con amigos. En el 

lugar también encontrará cabañas en las que puede degustar la deliciosa y 

variada comida típica de Loja.  

 

 

 

 



 

 

37 

4.8.6.4  Parque Orillas del Zamora. 

 

Figura Nro: 20 Parque Orillas del Zamora 

 

El parque Orillas del Zamora se ubica a 

junto al río Zamora cuenta con una 

extensión de 13 has. brinda diferentes 

alternativas de entretenimiento para 

satisfacer los más variados gustos. La 

creación del parque fue en el año 2004. 

Con la finalidad de albergar especies de fauna 

amenazada y en peligro de extinción, llegando 

a convertirse en el lugar ideal para conocer la biodiversidad del mundo, entre 

variedad de especies animales representativos de la región y el país como 

osos, tortugas Galápagos, llamas, avestruces, flamingos, monos, entre otros. 

 

4.8.6.5. Parque Zamora Huayco. 

 

Figura Nro: 21 Parque Zamora Huayco 

 

A orillas de río Zamora, aprovechando el 

paisaje encantador, se construye este 

parque, en el que se puede disfrutar de 

su laguna artificial, canchas deportivas o 

un paseo por sus senderos. Rodeado de 

bellas flores y una verde vegetación el 

parque se localiza al sur oriente de Loja, 

en el Barrio Zamora Huayco. Existe una 

laguna artificial, canchas deportivas, juegos infantiles,  grandes senderos 

para caminatas y paseos en bicicleta; estos  espacios son aprovechados por 

la ciudadanía lojana que optan por ir al conocido sector para descansar, 

realizar deporte o compartir un momento agradable con amigos o familia.  
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4.8.6.6  Parque Pucara de Podocarpus. 

 

Figura Nro: 22 Parque Pucara de Podocarpus 

Desde los diferentes miradores del 

Parque se puede disfrutar del paisaje 

encantador de Loja y sus alrededores. 

Forma parte de las antiguas instalaciones 

de los tanques de agua potable que 

abastecían a la ciudad. Ubicado al sur 

oriente de la ciudad con un extensión de 

17.9 has, rodeado de áreas verdes y 

senderos que permiten ascender hasta el 

Mirador Alcázar. Como alternativas de entretenimiento existen áreas de 

juegos infantiles y canchas deportivas.  
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      5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES DE CAMPO 

 

Esferográficos 

Libretines 

Cámara Fotográfica 

MATERIALES DE OFICINA 

Computadora 

Carpetas 

Bolígrafos 

Impresora 

Flash Memory 

Data show 

Lápiz 

Borrador  

Hojas de papel bond, 

Regla, etc. 

      MÈTODOS 

 

Método científico.- Este método será utilizado en el desarrollo del presente 

estudio investigativo mediante la lectura de libros que contengan información 

científica acerca de contenidos referentes a los factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor lojano para la adquisición de servicios 

turísticos en la ciudad de Loja.  
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Método inductivo.- Este método será aplicado al momento de realizar  la 

problemática de estudio y la introducción.  

 

Método estadístico.- Este método se refiere a cuatro grandes apartados: el 

empleo de los números, la agrupación, la comparación de los hechos, 

empleo de datos recogidos para formular leyes. Este método será utilizado al 

momento de tabular los datos obtenidos de las encuestas.  

 

Método descriptivo.- Este método será utilizado al momento de describir  el 

marco teórico necesario para la elaboración del presente estudio. 

 

Método analítico.- Este método será aplicado al momento de analizar cada 

una de las interrogantes planteadas en la encuesta. 

 

Método deductivo.- Este método se lo utilizará al momento al momento de 

realizar la interpretación de los resultados de la encuesta. 

 

Método sintético.-Consiste en hacer una síntesis de un hecho o fenómeno 

investigado.  

 

TÉCNICAS 

 

 Investigación Bibliográfica.- Para lo cual se recurrió a libros a fin de     

obtener información teórica referente al presente estudio de investigación.  

La entrevista personas.- La cual fue aplicada a agencias y operadoras de 

turismo de la ciudad de Loja.  

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

CUADRO  Nro. 1 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

SEGÚN CENSO DEL 2010 

AÑO DEL 

CENSO 

POBLACIÓN DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

2010 214 85526 

Fuente: INEC 

Elaboración:INEC 

CUADRO Nro.2 

PROYECCIÒN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÒN  

LOJA SEGÚN CENSO DEL 2010 

 

AÑO  

PROYECCION DE LA 

POBLACIÓN DE LA 

CIUDAD DE LOJA  (TASA 

DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 1.22%) 

2010 214 855 

2011 217476 

2012 220129 

Fuente: INEC 

Elaboración: INEC 

 

 

SEGMENTACIÒN DE LA POBLACIÓN 

 

Una vez proyectada la población para el año 2012, se procedió  a 

segmentar a la población por familias, para lo cual se dividió el número 

de habitantes del cantón Loja, para el número promedio de miembros por 

familia que para el cantón Loja es de 4 miembros (INEC). Realizando el 

cálculo tenemos: 

 

 

                                                             
26

Ramón Marlon, “Dinamica comparativa poblacional de la provincia de Loja”, disponible 14 

de Mayo del 2012, en web: http://www.utpl.edu.ec/comunicacion/wp-
content/uploads/2012/03/Informe-de-Coyuntura-Econ%C3%B3mica-N%C2%BA-9.pdf 
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Número de familias =  220129    = 55032 familias 

4 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra  se aplicó la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA: 

 

n=  Tamaño de la   Muestra 

N = Tamaño de la Población 

Z² = Nivel de confianza 95% (1.96) 

E =  margen de error 5% (0.0025) 

p=   probabilidad de éxito  o de que el evento ocurra 50 dividido 100= 0.5 

q=probabilidad de fracaso o de que el evento no ocurra  50 dividido 100= 

0.5 

 

 

Z²  x  p  x  q  x  N 

n   =  ------------------------------------- 

e² (N – 1) + Z² x p x q 

 

 

(1.96)²  x  (0,5)  x  (0,5)  x  55032 

n   =  -------------------------------------------------------------------       

(0,05)²  (57282– 1) + (1.96)²   x  (0,5)  x  (0,5)  

 
 

 

(3,8416) x  (0,5)  x  (0,5)  x  55032 

n   =  ----------------------------------------------------------------       

(0,0025) (55031) + (3,8416) x (0,5) x  (0,5) 

 

52852.73           52852.73 

n   =  --------------------  =   --------------  =   380 Encuestas 

138  + 0.96         138.96 
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Como resultado del tamaño de la muestra, luego del cálculo 

correspondiente se obtiene, 380 encuestas. Dicha encuesta sirvió de 

base para la realización de los diferentes estudios del comportamiento 

del consumidor para adquirir servicios turísticos. 

Para cumplir con el objetivo general “Determinar los factores que influyen 

en el comportamiento del consumidor lojano para la adquisición de 

servicios turísticos en la ciudad de Loja”, se procedió a utilizar la técnica 

de la encuesta a la población lojana y los métodos deductivo, Estadístico 

y analítico.  

 

Para cumplir con el primer objetivo “Levantamiento de la información 

primaria a través de la aplicación de encuestas, hacia la población lojana 

para determinar la conducta y perfil de personas que consumen este tipo 

de servicio”. Se procedió a utilizar la técnica de la encuesta a las familias  

lojanas, en esta encuesta se incluyeron interrogantes que permitieron 

verificar este objetivo. Los métodos utilizados para cumplir con este 

objetivo fueron los métodos deductivo, analítico y Estadístico.  

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo: “Entrevistas con las 

diferentes agencias y operadoras de turismo de la ciudad de Loja”. Se 

procedió a utilizar la técnica de la entrevista a agencias y operadoras de 

turismo de la ciudad de Loja. El método utilizado para el cumplimiento de 

este objetivo fue el método analítico.  

 

Para cumplir con el tercer objetivo: “Planteamiento de un modelo de 

comportamiento grafico para la adquisición de servicios turísticos en la 

ciudad de Loja”, se procedió a procesar y sistematizar la información 

obtenida de las encuestas y se contrastó con información bibliográfica 

obtenida. El método utilizado para el cumplimiento de este objetivo fue el 

método sintético. 
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6.- RESULTADOS  

 

Análisis de las encuestas realizadas 

 

1. Edad  

 

Análisis cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos de esta interrogante se deduce que un alto 

porcentaje que es del 27.37% lo cual representa a 104 familias encuestadas, 

tienen una edad que oscila entre los 23 a los 30 años de edad, seguido de 

un porcentaje menor que es del 19.47%, lo cual representa a 74 familias 

cuyas edades oscilan entre los 31 a los 37 años de edad, el 16.84% que 

representa a 64 familias,  tiene una edad de 15 a 22 años, el 16.58% que 

representa a 63 familias tienen edades entre los 38 a 45 años, el 11.05% 

que representa a 42 familias tienen edades que oscilan entre los 46 a los 53 

años de edad, el 5.53% que corresponde a 21 familias tienen una edad 

comprendida entre los 54 a los 61 años de edad y 3.16% que representa a 

12 familias tienen de 62 años en adelante. 

 

Análisis cualitativo 

De esta pregunta se deduce que la edad es un factor que influye 

directamente en la adquisición de un paquete turístico, pues la gente joven 

es quien más utiliza los servicios turísticos que ofrecen las empresas de 

turismo, así lo podemos verificar en base a los resultados obtenidos de esta 

interrogante.  

 

2.- ¿Usted trabaja? 

 

Análisis cuantitativo 

De los resultados de esta interrogantes se deduce que todas las familias 

encuestas que en este caso representa a 380 familias trabajan.  
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Análisis cualitativo 

Considerando que las familias encuestadas trabajan, se indaga que en la 

ciudad de Loja existen ingresos económicos por parte de las familias 

encuestadas, lo cual es beneficioso para el sector empresarial turístico  

puesto que así se deduce que al existir ingresos económicos en las familias 

lojanas, estas pueden acceder a los paquetes turísticos que ofrecen las 

agencias y operadoras de turismo de nuestra ciudad.  

 

3.- El lugar donde usted labora es: 

 

Análisis cuantitativo.  

Un  alto porcentaje que es del 38.95%, lo cual representa a 148 personas 

encuestadas manifiestan que trabajan en negocio propio, el 31.84% lo cual 

representa a 121 encuestados laboran en empresas del sector público y el 

29.21% restante que representa a 111 personas laboran en empresas 

privadas.  

 

Análisis cualitativo  

De las respuestas a esta interrogante se indaga que las personas que 

laboran tanto en el sector público como en el sector privado (ya sea como 

trabajadores en negocios propios), son quienes acceden a la adquisición de 

servicios turísticos.  

 

4.- ¿De cuántos miembros está integrada su familia? 

 

Análisis cuantitativo 

Es relevante conocer el número de miembros de la familia, en este caso el 

39.47%, de familias encuestadas, tienen su familia integrada de 3 a 5 

miembros, seguido del 27.63% que la integran de 6 a 8 miembros, menos de 

3 (pareja) el 24.47% y un  porcentaje mínimo que es del 8.42% la integran 

más de 8 miembros.  
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Análisis cualitativo 

El número de miembros por familias es un factor fundamental al momento de 

adquirir un servicio turístico, pues buscaran lugares llamativos, recreativos y 

lo más importante tomaran en cuenta el precio, sin embargo a pesar de ser 

bajo un servicio turístico, el gasto por miembros de familia se incrementara, 

lo cual generara mayores ingresos a las empresas de turismo de nuestra 

ciudad.  

 

5.- ¿Concurre con frecuencia a los centros de recreación de la ciudad? 

 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los resultados de esta interrogante se indaga que el 100% de 

familias encuestadas, si concurren a los centros de recreación de la ciudad.  

 

Análisis cuantitativo  

De acuerdo a esta pregunta se deduce que en la ciudad de Loja existen 

amplias posibilidades para las empresas turísticas puesto que pueden 

ofrecer servicios turísticos que permitan satisfacer las necesidades del 

consumidor final.  

 

6.- ¿Cuáles son los sitios de preferencia para salir a divertirse? 

 

Análisis cuantitativo 

El 23,42%, lo cual representa a 89 de las 380 familias encuestadas, 

manifiestan que los sitios de preferencia para salir a divertirse son los 

parques, mientras que el 21,84% que representan a 83 familias recurren a 

museos, en tanto que el 18,95% optan por visitar iglesias, mientras que el 

15,26% que representa a 58 familias encuestadas prefieren visitar lugares 

nuevos a fin de distraerse, conocer nuevas rutas y así salir de lo rutinario. 

Cabe indicar también que un porcentaje mínimo prefiere visitar Bares y 

discotecas, centros comerciales y restaurantes.   
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Análisis cualitativo 

La ciudadanía lojana quizá por su nivel de ingresos económicos no tienen 

muchas posibilidades de optar por opciones distintas, pero moderadamente 

existe oportunidad a nivel local para que puedan optar por opciones 

distintas, pero moderadamente existe oportunidad a nivel local para que 

puedan apreciar lo que tenemos y consuman lo nacional. Esto representa 

futuras oportunidades de desarrollo de destinos en la ciudad de Loja que aún 

necesitan innovar, servicios e incrementar mayores actividades turísticas.  

 

7.- ¿Con qué frecuencia suele salir a divertirse? 

 

Análisis cuantitativo 

De acuerdo a los resultados de esta interrogante, un 28.95% de familias 

encuestadas, suelen salir a divertirse una vez por semana, en tanto que el 

23.68% lo hacen cada 15 días, el 16.05% lo hace una vez al mes, el 14.74% 

lo hace de vez en cuando y el 10.53% de familias suelen divertirse 2 veces 

al año  y un mínimo porcentaje que el del 6.05% lo hace rara vez. 

 

Análisis cualitativo 

Con estos resultados se demuestra que existen posibilidades de ofertar 

diferentes productos y servicios turísticos a los lojanos, brindando un buen 

servicio a la ciudadanía ya que las personas salen a disfrutar un momento 

de esparcimiento.  

 

 

8.- ¿Qué tiempo permanece fuera de su lugar de residencia? 

 

Análisis cuantitativo 

El 26.32% de familias encuestadas afirman que permanecen fuera de su 

lugar de residencia por el lapso de medio día, seguido del 25% que 

permanece por un lapso de 4 horas, mientras que el 21,05% lo hace por una 
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hora, seguido del 14.47% que lo hace 2 horas y como minimo porcentaje 

que se de 13.16% que se de 1 hora. 

 

Análisis cualitativo 

La ciudadanía lojana tiene una cultura conservadora en cuidar el medio en el 

cual se encuentra inmerso e involucrado en la sociedad, por lo general las 

personas encuestadas trabajan y permanecen  mayor tiempo fuera por sus 

obligaciones por lo cual gastan una buena suma de dinero en recrearse, 

contribuyendo así al mercado turístico local.  

 

  9.-  ¿Cuáles son las razones de mayor incidencia por las que usted       

acostumbra a divertirse? 

 

Análisis cuantitativo 

El 41.84% de familias encuestadas, salen a divertirse por esparcimiento, el 

38.16% lo hace para conocer nuevos lugares, un 15.79% por conocer la 

cultura y las costumbres, un 2.11% por visitar familiares y un 1.32% por el 

clima.  

 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a los resultados de esta interrogante se indaga que las razones 

de mayor incidencia por las cuales la población lojana adquiere paquetes 

turísticos es por esparcimiento y por conocer nuevos lugares.  

 

10.- ¿Qué factores son más importantes para usted al momento de salir 

a pasear? 

 

Análisis cuantitativo 

   El 28.42% de la población lojana considera, sale a pasear a  lugares   

llamativos, seguido de un 24.47% que lo hace por el precio, un 3.95% lo 

hace por seguridad y un 2.37% por las vías de comunicación.  
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Análisis cualitativo 

Por lo tanto se indaga que los factores mas importantes para la población 

lojana al momento de salir a pasear son lugares llamativos, precio, seguridad 

y vías de comunicación, por lo tanto estos factores deberán ser 

considerados por las empresas de turismo al momento de ofrecer servicios 

turísticos para la población lojana.  

 

11.- ¿Cómo acostumbra a organizar sus paseos? 

 

Análisis cuantitativo 

El 66.84% de familias lojanas acostumbran a viajar por cuenta propia, el 

10% lo hace por medio de agencias de viajes y el 23.16% que utiliza las dos 

alternativas.  

 

Análisis cuantitativo 

Considerando que en la ciudad de Loja no existen paquetes turísticos que 

satisfagan las necesidades básicas del usuario final, un alto porcentaje de 

las familias lojanas acostumbran a viajar por cuenta propia, de allí que las 

agencias de turismo deberían incluir en sus paquetes turísticos factores que 

satisfagan las necesidades la población lojana en cuanto a la preferencia 

para la adquisición de paquetes turísticos. 

 

12.- ¿Porque prefiere viajar por cuenta propia?  

 

Análisis cuantitativo 

El 27.89% de las familias lojanas prefieren viajar por cuenta propia puesto 

que los gastos son menores que viajar por agencias, el 19.74% lo hace por 

gustos y preferencias de visitas y el 11.58% lo hace por seguridad. 

 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a esta interrogantes se indaga que la mayor parte de la 

población lojana prefiere viajar por cuenta propia puesto que los servicios 
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turísticos que ofrecen las empresas turísticas de nuestra ciudad, no 

satisfacen sus necesidades. 

 

13.- ¿Por qué prefiere viajar por medio de agencia de viajes? 

 

Análisis cuantitativo 

El 11.32% de familias encuestadas prefiere viajar por agencias de viajes 

puesto que consideran que es más seguro viajar a través de ellas, el 7.37% 

viajan por agencias de viajes por cuanto estas empresas de turismo conocen 

las rutas para llegar a un lugar de destino y el 5.26% lo hace por la 

puntualidad en la cual se viaja por medio de estas empresas. 

 

Análisis cualitativo 

En base a los resultados de esta pregunta se indaga que la población lojana 

viaja por medio de agencia de viajes por la seguridad que existe en el 

traslado del viaje, por el conocimiento de las rutas y por la puntualidad en 

cuanto a hora de salida al lugar de destino. 

 

14- ¿En qué medio de comunicación tiene usted mayor credibilidad a la 

hora de enterarse de noticias relacionadas con sus paseos y 

programas de fin de semana? 

 

Análisis cuantitativo 

De acuerdo a los resultados de esta interrogante se deduce que el mayor 

medio de credibilidad de la población lojana al momento de adquirir 

información para viajar es en un 33.77% la televisión, seguido de 24.27% 

recomendaciones de amigos y familiares, el 21.64% tiene mayor credibilidad 

en la información obtenida de la radio, el 19.79% la prensa y el 0.79% en 

hojas volantes.  

 

Análisis cualitativo 

De esta interrogante se indaga que la televisión es el medio por el cual la 

colectividad lojana se informa con mayor frecuencia sobre noticias 
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relacionadas con paseos y programas de fin de semana, por lo tanto las 

empresas de turismo deberían considerar este aspecto al momento de 

realizar publicidad sobre los servicios turísticos que ofrece a la ciudadanía 

en general.  

 

15.- ¿Cómo califica la experiencia de viaje que ha tenido luego de haber 

encontrado los servicios de una operadora o agencia de turismo? 

 

Análisis cuantitativo 

 

El 23.16% de familias encuestadas calificaría la experiencia de viajes por 

medio de operadoras o agencias  de turismo con buena, el 3.95% da una 

calificación de muy bueno, un 2.37% lo califica como malo, un 2.11% lo 

califica como excelente y un 1.58% lo califica como regular. 

 

Análisis cualitativo 

De acuerdo a estos resultados se deduce que los servicios de viajes que 

ofrecen las empresas de turismo del a ciudad de Loja no son totalmente 

satisfactorios, por lo que deben renovar sus servicios turísticos a fin de 

satisfacer las necesidades turísticas de la ciudadanía lojana.  
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ENTREVISTA 

 

Las entrevistas aplicadas  a agencias de viajes y operadoras de turismo.  De 

las cuales las que mayor información me facilitó para poder realizar las 

siguientes entrevistas. 

 

1.- ¿Según su criterio, los factores que influyen en el comportamiento 

del consumidor lojano están relacionados con la adquisición de 

servicios turísticos en la ciudad de Loja? 

 

Agencia de viajes “Vilcatur”.- Personalmente considero que los factores 

que influyen en el comportamiento del consumidor lojano si están 

relacionados con la adquisición de servicios turísticos puesto que un cliente 

primeramente busca satisfacer una necesidad y para ello busca una serie de 

alternativas que le permitan satisfacer esa necesidad, por ello analiza  bien 

los servicios que le ofrecen las diferentes agencias de viajes y luego de 

analizar todas estas alternativas, decide por cuál de ellas optar.  

 

Agencia de viajes “Atlantis Travel”.- Si, debido a que el comportamiento 

del  consumidor primero analiza varias alternativas y luego adquiere el 

servicio turístico que satisfaga su necesidad.  

 

Agencia de Viajes “Telecontur”.- Es debido a que el consumidor de 

servicios turísticos primeramente dedica mucho tiempo a pensar en los 

productos o servicios que ofrecen las empresas de turismo y luego piden 

opiniones de amigos y familiares para posteriormente analizar estas 

opiniones y tomar una decisión final.  

 

Agencia de viajes “ÁlvarezTravel”.- Si, porque el consumidor antes de 

adquirir un servicio turístico primero analiza algunos factores como son: el 

lugar donde va a viajar, con quien o con quienes va a viajar, cuantos días va 

a dedicar a su viaje, etc.  
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Agencia de viajes “Runa Trekking”.- Si ya que el cliente lojano primero 

observa y luego compra los tours.  

 

Agencia de Viajes “Tucán Travel”.- Esto debido a que los clientes lojanos 

prefieren lo más económico y la mayoría lo realizan solos. 

 

2.- ¿Considera usted que la conducta y perfil de las personas influyen 

en la adquisición de un servicio turístico? 

 

Agencia de viajes “Vilcatur”.- Si, desde el punto de vista personal 

considero que la conducta y el perfil de las personas si influyen en la 

adquisición de un servicio turístico.  

 

Agencia de viajes “Atlantis Travel”.- Si, debido a que la conducta y el 

perfil del consumidor conllevan a analizar aspectos en los servicios turísticos 

que ofrecen las empresas de turismo como son: propuestas de servicios 

turísticos, precios de estos, etc. Lo cual conlleva a que realicen un análisis 

de las alternativas para posteriormente proceder a tomar una decisión.  

 

Agencia de Viajes “Telecontur”.- Si, puesto que la conducta y el perfil de 

las personas les permite analizar las alternativas de servicios turísticos que 

ofrecen las empresas de turismo para luego decidir que servicio turístico y 

que agencia de viajes utilizar.  

 

Agencia de viajes “AlvarezTravel”.- La conducta y el perfil de las personas 

si influyen directamente en la adquisición de un servicio turístico.  

 

Agencia de viajes “Runa Trekking”.- Si ya que el cliente lojano primero 

observa y luego compra los tours.  

 

Agencia de Viajes “Tucán Travel”.- Esto debido a que los clientes lojanos 

prefieren lo más económico y la mayoría lo realizan solos. 
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3.- De acuerdo a su criterio, ¿Cuáles son las razones por las cuales les 

gusta utilizar servicios turísticos a la población lojana?  

 

Agencia de viajes “Vilcatur”.- La mayoría de las personas les gusta utilizar 

servicios turísticos que incluyan lugares nuevos puesto que durante el viaje 

tienen un mayor contacto consigo mismo y descubren en su ruta cosas que 

ignoraban en su vida cotidiana.   

 

Agencia de viajes “Atlantis Travel”.- Las razones por las cuales la 

población lojana utiliza servicios turísticos es porque al viajar conocen a 

otros lugares donde ellos viven, aprenden nuevas coas y obtienen nuevas 

experiencias.  

 

Agencia de Viajes “Telecontur”.- A la población lojana le gusta utilizar 

servicios turísticos por cuanto les permite disfrutar de espacios verdes 

puesto que van con su familia, las personas salen a disfrutar para salir de la 

vida cotidiana o descansar, en cierta medida se hace que los fines de 

semana o las vacaciones sean un apéndice de nuestra vida cotidiana.  

 

Agencia de viajes “AlvarezTravel”.- A la población lojana le gusta viajar 

para conocer nuevos lugares y para pasar un momento de esparcimiento 

junto con sus familiares y amigos.  

Agencia de viajes “Runa Trekking”.- Si ya que a los clientes lojanos les da 

lo mismo que administre un profesional en turismo o que sea empírico. 

 

Agencia de Viajes “Tucán Travel”.- Si esto debido a que a las personas de 

Loja les gusta lo nuevo, lo de moda, etc.  

 

4.- Por lo general cómo califica la cultura de gasto turístico del 

consumidor lojano? 

 

Agencia de viajes “Vilcatur”.- La cultura de gasto turístico del consumidor 

lojano es media alta, la califico así puesto que siempre tratan de 
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recreacionarse y a fin de satisfacer sus necesidades de distracción gastan el 

dinero que sea necesario siempre y cuando los lugares que van a visitar 

sean nuevos o satisfagan sus necesidades turísticas.  

Agencia de viajes “Atlantis Travel”.- Desde el punto de vista personal 

califico la cultura de gasto turístico del consumidor lojano como un gasto 

medio porque siempre tratan de salir en familia y los gastos influyen 

directamente a su economía por tal razón tratan de gastar lo necesario.  

 

Agencia de Viajes “Telecontur”.- El consumidor lojano tiene un cultura de 

gasto turístico medio alto debido a que los paquetes turísticos los obtiene a 

fin de salir con su cónyuge y sus hijos e hijas, por lo tanto esto genera 

gastos y con tal de satisfacer sus necesidades de distracción gastan el 

dinero que fuere a fin de distraerse con su familia. 

 

Agencia de viajes “ÁlvarezTravel”.- Este gasto lo calificaría en base al 

cliente, pues existen clientes que gastan el dinero que fuere necesario con la 

finalidad de distraerse y recreacionales, mientras que otros clientes gastan 

su dinero en base a sus posibilidades económicas. 

 

Agencia de viajes “Runa Trekking”.-  Creo que al turista lojano no le gusta 

gastar mucho y prefiere lo económico. 

 

Agencia de Viajes “Tucán Travel”.- Considero que a los clientes de Loja, a 

veces prefieren viajar por si solos y sin guía, por lo que les gusta lo 

económico. 
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7. DISCUSIÓN   

 

En base a los resultados obtenidos de las interrogantes de las encuestas 

aplicadas a la ciudadanía lojana, se ha logrado determinar que los factores 

que influyen en el comportamiento del consumidor lojano para la adquisición 

de servicios turísticos en la ciudad de Loja son los siguientes: 

 

Los factores culturales y sociales que influyen en el comportamiento del 

consumidor lojano para la adquisición de servicios turísticos en la ciudad de 

Loja son: La Familia, pues la familia, es un factor muy importante al 

momento de adquirir un paquete turístico, las familias lojanas prefieren que 

en los servicios turísticos que ofrecen las agencias de viajes se incluyan 

parques, restaurantes y centros comerciales que les permitan estar junto a 

todos los miembros de su familia. Los Medios de Difusión.- Las familias 

lojanas prefiere conocer las ofertas de los paquetes turísticos por medio de 

la televisión puesto que consideran que este es un medio al cual tiene 

acceso toda la población lojana. El Precio también  es un factor económico 

que influye directamente en el comportamiento del consumidor lojano para 

adquirir un servicio turístico en la ciudad de Loja, por lo tanto en la ciudad de 

Loja, se deben incluir paquetes turísticos que permitan a la ciudadanía lojana 

visitar lugares llamativos a precios accesibles a la economía popular.  

 

Dentro de los factores personales que influyen en el comportamiento del 

consumidor para la adquisición de servicios turísticos se encuentran los 

siguientes: El Esparcimiento, el consumidor lojano prefiere adquirir servicios 

turísticos que incluyan lugares que le permitan tener un momento de 

entretenimiento, alegría y diversión junto con las personas que lo 

acompañan pudiendo compartir estos momentos con amigos o familiares. 

Conocimiento de lugares.- La población lojana al momento de adquirir un 

servicio turístico observa muy bien los lugares que incluyen las agencias de 

viajes en sus paquetes  turísticos. La  inclusión de lugares nuevos es un 
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factor que influye directamente en el comportamiento del consumidor lojano 

para la adquisición de servicios turísticos en la ciudad de Loja. 

Lugares llamativos.-La ciudadanía lojana al momento de adquirir un servicio 

turístico, exige que en los paquetes que ofrecen las empresas de turismo, se 

incluyan lugares que llamen la atención. Pudiendo ser estos parques, 

centros comerciales, etc.  

 

Los factores psicológicos que influyen en el comportamiento del consumidor 

lojano para la adquisición de servicios turísticos en la ciudad de Loja son: 

La Motivación.- Las actividades cotidianas, conllevan a un estado de tensión 

a la ciudadanía lojana, lo que obliga a que las agencias de viajes incluyan en 

sus paquetes turísticos lugares que contengan espacios recreacionales que 

permitan a la población lojana pasar un momento de esparcimiento a fin de 

sacar toda la tensión acumulada, la Personalidad.- La personalidad las 

familias lojanas influyen directamente al momento de adquirir un paquete 

turístico, pues las familias lojanas prefieren que en los lugares turísticos se 

incluyan lugares en donde recurran gran cantidad de personas como son los 

parques, mientras que otras familias prefieren lugares cerrados como son 

museos o iglesias y la Seguridad.- La población lojana considera que viajar 

por medio de agencias de viajes les permite tener mayor seguridad respecto 

al transporte y al conocimiento de lugares nuevos.  

 

En lo que respecta a la conducta y perfil de las personas de personas que 

adquieren este tipo de servicios se deduce que Las familias de la ciudad de 

Loja que adquieren servicios turísticos, lo hacen con la finalidad de 

recrearse, para lo cual recurren a parques, restaurantes, centros 

comerciales, bares y discotecas. Esta recreación la hacen por lo menos una 

vez por semana por el lapso de medio día a un día, esto con la finalidad de 

conocer nuevos lugres y de tener un momento de esparcimiento junto a 

amigos y familiares, para lo cual prefieren recurrir a lugares llamativos y que 

posean precios accesibles a la economía popular.   

 



 

 

58 

PROPUESTA 

 

En las agencias de viajes, como en otras empresas de la industria turística 

se deben tomar estrategias para la consecución de una competitividad 

mayor, se deben analizar muchos elementos en cuanto a la elaboración y 

venta de paquetes y productos turísticos, e identificar claramente cuáles son 

las necesidades del cliente o turista. 

 

En la ciudad de Loja, existe una buena actividad económica que repercute 

en la elaboración de diferentes tipos de paquetes turísticos, para los 

diferentes tipos de clientes, lo que origina la poca demanda de dichos 

productos. 

 

En el presente trabajo de investigación se propone incentivar a la ciudadanía 

lojana a la adquisición de servicios turísticos que ofrecen las agencias de 

viajes y operadoras de turismo de la ciudad de Loja; a través de recurrir a las 

diferentes unidades educativas primarias, secundarias y a nivel superior, 

existentes en la ciudad de Loja con el fin de incentivar a los directivos de 

dichas unidades educativas para de que brinden los permisos 

correspondientes y las facilidades a los alumnos y alumnas con el propósito  

de que accedan a las diferentes ofertas  de paquetes y productos turísticos 

que ofrecen las agencias de viaje y operadoras de turismo de la ciudad de 

Loja; dichos paquetes y productos turísticos deben incluir las visitas a los 

museos de la ciudad, visita a parques e iglesias de la localidad, etc. Cabe 

señalar que en cada una de estas visitas se les proporcionara una reseña 

histórica de los diferentes sitios turísticos a los estudiantes que accedan a 

dichos paquetes turísticos a fin de que conozcan más a fondo sobre la 

historia de los diferentes museos, parques, iglesias, casas patrimoniales, 

calles, etc. de la localidad.  

 

En el presente trabajo de investigación conforme a los resultados de las 

encuestas aplicadas a las familias lojanas, se ha procedido a efectuar el 
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estudio del comportamiento del consumidor lojano y a la vez definir el tipo de 

decisión que consideran para la adquisición de servicios, paquetes y 

productos turísticos de la ciudad de Loja.  

 

Además en base a los resultados obtenidos de las preguntas de las 

encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana, se ha logrado determinar que los 

factores que influyen en el comportamiento del consumidor lojano para la 

adquisición de servicios turísticos en la ciudad de Loja son los siguientes: 

 

Factores Culturales y Sociales 

 

Familia.- La familia, es un factor muy importante al momento de adquirir un 

paquete turístico, pues las familias lojanas prefieren que en los servicios 

turísticos que ofrecen las agencias de viajes se incluyan parques, 

restaurantes y centros comerciales que les permitan estar junto a todos los 

miembros de su familia.  

 

Medios de Difusión.- La población lojana prefiere conocer las ofertas de los 

paquetes turísticos por medio de la televisión puesto que consideran que 

este es un medio al cual tiene acceso toda la población lojana. 

Precios.- El precio es un factor económico que influye directamente en el 

comportamiento del consumidor lojano para adquirir un servicio turístico en 

la ciudad de Loja, por lo tanto en la ciudad de Loja, se deben incluir 

paquetes turísticos que permitan a la ciudadanía lojana visitar lugares 

llamativos a precios accesibles a la economía popular. 

 

Factores personales. 

 

Esparcimiento.-El consumidor lojano prefiere adquirir servicios turísticos 

que incluyan lugares que le permitan tener un momento de entretenimiento, 

alegría y diversión junto con las personas que lo acompañan pudiendo 

compartir estos momentos con amigos o familiares.  
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Conocimiento de lugares.- La población lojana al momento de adquirir un 

servicio turístico observa muy bien los lugares que incluyen las agencias de 

viajes en sus paquetes turísticos. Pues la inclusión de lugares nuevos es un 

factor que influye directamente en el comportamiento del consumidor lojano 

para la adquisición de servicios turísticos en la ciudad de Loja.  

 

Lugares llamativos.-La ciudadanía lojana al momento de adquirir un 

servicio turístico, exige que en los paquetes que ofrecen las empresas de 

turismo, se incluyan lugares que llamen la atención. Pudiendo ser estos 

parques, centros comerciales, etc.  

 

Factores psicológicos 

 

Motivación.- Las actividades cotidianas, con llevan a un estado de tensión a 

la ciudadanía lojana, lo que obliga a que las agencias de viajes incluyan en 

sus paquetes turísticos lugares que contengan espacios recreacionales que 

permitan a la población lojana pasar un momento de esparcimiento a fin de 

sacar toda la tensión acumulada.  

 

Personalidad.- La personalidad las familias lojanas influyen directamente al 

momento de adquirir un paquete turístico, pues las familias lojanas prefieren 

que en los lugares turísticos se incluyan lugares en donde recurran gran 

cantidad de personas como son los parques, mientras que otras familias 

prefieren lugares cerrados como son museos o iglesias.  

 

Seguridad.- La población lojana considera que viajar por medio de agencias 

de viajes les permite tener mayor seguridad respecto al transporte y al 

conocimiento de lugares nuevos.  
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PLANTEAMIENTO DE UN MODELO GRÀFICO PARA LA ADQUISICION DE 

SERVICIOS TURISTICOS PARA LA CIUDAD DE LOJA 
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Dando una breve explicación a este modelo, el comportamiento se limita 

desde la necesidad presente en el consumidor, frente a estas necesidades 

existen empresas que producen un determinado bien o servicio que 

satisfaga dicha necesidad, para ello cada empresa compite utilizando 

diferentes medios (televisión, prensa, radio referencia de familiares o 

amigos, etc.) para promocionar las ventas.  

Las familias Lojanas prefieren adquirir servicios turísticos que incluyan 

lugares que le permitan tener un momento de entretenimiento, alegría y 

diversión junto con las personas que lo acompañan pudiendo compartir 

estos momentos con amigos o familiares. Al momento de adquirir un servicio 

turístico observa muy bien los lugares que incluyen las agencias de viajes en 

sus paquetes turísticos. Pues la inclusión de lugares nuevos es un factor que 

influye directamente en el comportamiento del consumidor lojano para la 

adquisición de servicios turísticos en la ciudad de Loja.  

La ciudadanía lojana al momento de adquirir un servicio turístico, exige que 

en los paquetes que ofrecen las empresas de turismo, se incluyan lugares 

que llamen la atención. Pudiendo ser estos parques, centros comerciales, 

restaurantes que les permita estar junto a todos los miembros de su familia. 

El consumidor analiza la situación, luego  busca información,  durante esta 

etapa existe influencia de grupos como la familia, cultura, status social, 

demografía, economía, alguna de éstas pueden tener gran incidencia en el 

comportamiento del consumidor, esta es la etapa de interiorización del 

consumidor.  Luego se enfrenta a una toma de decisiones, en este caso es 

la decisión de compra, el consumidor busca y evalúa la información, luego 

tiene alternativas a elegir, de ellas escoge la que verdaderamente crea que 

va a satisfacer sus necesidades y cumplir con sus expectativas. Luego de 

este proceso existe el comportamiento post compra  en donde existe el  

reclamo a la empresa, manifestando si está o no satisfecho con el servicio 

que adquirió. Finalmente existe la etapa de retroalimentación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Por medio de este trabajo se pudo conocer los factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor lojano, conocimientos muy importantes para 

poder realizar pronóstico sobre respuesta del mercado turístico o para 

evaluar el posicionamiento o percepción de productos existentes en el 

mercado. 

 

Con respecto a los atributos y teniendo conocimiento del nivel de percepción 

por parte de los consumidores se podrán realizar una campaña de publicidad 

más efectiva del servicio. 

 

 

La mayor parte de lojanos acostumbran a salir de viaje en grupo sea con 

familiares o con amigos, por lo que existe influencia para optar por un 

destino.  

 

Lo primero que se visualiza no es la seguridad, sino más bien el precio que 

tenga el destino o paquete 

 

Estar atento a los cambios de mercado parar estar al día en las ofertas 

turísticas y así ofrecer cosas nuevas. 

 

Los grupos de edad son en su mayoría  en edades comprendidas entre  25-

45 años, para quienes el tipo de destino implica una decisión para salir de 

paseo. 

 

El lojano puede elegir diferentes alternativas, con respecto a decidir  a donde 

salir a pasear con su familia o sus amigos, o también optar por organizar el 

viaje por cuenta propia, esto dependería de las recomendaciones por sus 

amigos o familiares. 
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La imagen de los destinos juega un papel importante a la hora de optar por 

un destino (parques, centros comerciales, bares, discotecas, restaurantes), 

la gran mayoría de lojanos se deja llevar por lo que se vende visualmente. 

La familia juega un papel importante al momento de adquirir un servicio 

turístico 

Las personas quieren que el producto o servicio que adquieren cumpla con 

satisfacer sus necesidades. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones para las empresas de turismo de la ciudad de Loja 

 

Se debe incrementar en los  servicios turísticos, paquetes que incluyan 

lugares llamativos que permitan al cliente conocer nuevos lugares y 

recrearse junto a todos los miembros de su familia.  

 

Las empresas turísticas de la ciudad de Loja debe proyectar una imagen real 

del destino a los clientes para que orienten sus expectativas y no queden 

frustrados después del viaje, sin escatimar el nivel social, la edad, etc. 

 

Las agencias de viajes deben desarrollar nuevas estrategias en sus servicios 

turísticos para aprovechar los beneficios que pueda conceder al cliente 

lojano, las estrategias deben lograr una satisfacción total, esto se lo puede 

hacer estableciendo acciones de colaboración entre la administración 

pública y la ciudadanía en general para potenciar y mejorar el servicio 

comercial dentro de la ciudad como un atractivo turístico más llamativo para 

el usuario.  

 

Las empresas de turismo deben realizar estudios y publicaciones para 

conocer cómo va evolucionando el comportamiento del usuario en este tipo 

de servicios. 

 

 

Las instituciones y gremios encargados del desarrollo turístico deben realizar  

estudios y publicaciones, para conocer cómo va evolucionando el 

comportamiento del consumidor en este tipo servicio. 
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Se sugiere tomar en consideración el presente estudio, para que las 

empresas de turismo puedan innovar y direccionar la oferta y así el cliente 

local promociona e incrementar el volumen de ventas.  

 

El buen ambiente de un lugar es el factor importante que influye en el 

consumidor. Se debe recordar que el ambiente no es el que hacen las 

personas que asisten a un lugar sino que también lo hace el personal que 

trabaja en dicho establecimiento, centro recreativo, restaurante, etc.. 

 

Se debe Incrementar la oferta de actividades culturales en la ciudad como 

por ejemplo, los festivales o bailo terapias que se den en los parques 

recreacionales  y conseguir que un número mayor de familias concurran a 

dicho evento. 

 

Las empresas turísticas y los gobiernos seccionales, deben proyectar una 

imagen real del destino a los clientes para que orienten sus expectativas y 

no queden frustradas después del viaje, sin escatimar el nivel social, la edad 

de los usuarios. 

 

Las empresas de viajes deben desarrollar nuevas estrategias en sus 

productos para aprovechar los beneficios que pueda conceder el cliente 

lojano, las estrategias deben lograr una satisfacción total, esto se lo puede 

hacer estableciendo acciones de colaboración entre la administración 

pública y los comerciantes para potenciar y mejorar el servicio comercial 

dentro de la ciudad como un atractivo turístico más llamativo para el usuario. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1.- Anteproyecto 

 

TEMA 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR LOJANO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el sector turístico el cliente es el activo principal de toda organización a 

través de él se logran los ingresos por ventas que requieren las empresas 

para sobrevivir y crecer en el largo plazo, ingresos que permiten mover el 

aparato económico en toda sociedad, los proveedores tienen para quiénes 

producir, los trabajadores logran subsistir con sus remuneraciones, el Estado 

genera rentas por los impuestos de las ventas, la competencia desarrolla 

productos con mayor calidad, los inversionistas alcanzan rentabilidades y se 

satisfacen necesidades. 

 

Algunas empresas desaparecen porque no se desarrollan adecuadas 

estrategias de mercadotecnia que capten la atención y el interés de compra 

del consumidor, consiguiendo el posicionamiento de su marca, como lo ha 

hecho Coca Cola, a nivel mundial; también  Movistar, Porta y Alegro a nivel 

nacional27. Las empresas tienen que despertar las necesidades latentes de 

los consumidores. Con respecto a la parte turística, se observa que existe 

una amplia gama de productos y servicios turísticos en diferentes destinos 

del mundo: República Dominicana, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, 

Francia, España, Rusia, China, India, Egipto, Australia, entre otros. De igual 

forma en Ecuador se tiene destinos diferenciados Islas Galápagos, 

                                                             
27

 Carrillo, Alvaro. Modelo de conducta del consumidor. www.monografias.com 
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Amazonía, Costa, Andes Centro, Andes Norte, Andes Sur, dentro de cada 

uno de ellos compiten varias empresas  involucradas con la actividad 

turística; los consumidores según su conocimiento, necesidad, deseo  y 

expectativas eligen la empresa más idónea que se da después de un 

proceso interno de decisión de compra, según su convicción, rasgo social, 

cultural y otros aspectos influyentes. 

 

El consumidor actualmente posee mayor conocimiento que nuestros 

antepasados, debido al incremento de la tecnología y en especial a la cultura 

de aprendizaje desarrollado en las últimas décadas; el Internet y la 

televisión, así como la telefonía móvil, han disminuido las distancias entre las 

personas y las zonas geográficas del planeta, y por ende una mayor rapidez 

en el flujo de información. Así el crecimiento acelerado del conocimiento se 

analiza a partir de la era cristiana. Se estima que para el 2020 el 

conocimiento se duplicará cada 73 días. Por lo tanto, las organizaciones 

tienen que afrontar un reto más amplio en la actualidad y en el futuro para 

mantener clientes reales y potenciales, porque los consumidores se tornan 

más exigentes y pueden elegir entre varias alternativas de productos y 

servicios.  

 

El habitante de la ciudad de Loja, por lo general para adquirir un servicio 

turístico siempre pide recomendaciones a sus familiares y amigos. En el 

caso de viajes, suelen consultar a por lo menos tres agencias  que tengan 

buena reputación y luego la conveniencia en precio; o también pueden optar 

por alquilar algún vehículo particular.   La principal preocupación o duda una 

vez adquirido el servicio es si cumplirá o no con sus expectativas. 

 

De acuerdo a un sondeo efectuado en Loja, un 20% de las empresas 

realizan estudios orientados a la demanda, tales son los casos de los hoteles 

Bombuscaro, Libertador, Howard Johnson, Grand Hotel Loja, Casa Lojana,  

Andes del Prado; restaurantes – cafeterías como Tamal Lojano, Charme 

Francés, Ruskina, El Sendero, Roma Pizzería; bares como Casa Tinku, 
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Siembra, Cadillac entre otros.   Tras de esta limitante se encuentra la escasa 

actualización de las exigencias y alternativas de elección de servicios que 

necesitan y desean adquirir los diferentes consumidores, en el momento de 

viajar a un destino diferente al de su residencia habitual.  Como parte de 

este problema no se ha efectuado estudios de comportamiento de los 

habitantes de la Ciudad de Loja, para adquirir servicios turísticos, siendo de 

vital importancia para el desarrollo económico interno de la misma ciudad.    

 

Frente a estos problemas expuestos es pertinente que se efectúe un estudio 

de comportamiento del consumidor en el cual se debe considerar que cada 

actor  posee una  conducta diferente en el mercado, lo cual puede 

concebirse de forma clara una vez analizados todos los  factores que 

influyen en la formación de sus decisiones, tanto a nivel externo como 

interno, según su estructura personal.   

 

Una vez expuesto el planteamiento del problema, se enuncia el problema 

central: “El inadecuado estudio de comportamiento de clientes provoca que 

los productos y servicios que se ofertan por parte de las empresas turísticas 

de la Ciudad de Loja hacia los clientes locales, no satisfagan sus 

expectativas;  provocando un escaso rédito económico a la localidad”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A través del presente estudio, se pretende informar a los empresarios 

turísticos  e instituciones responsables de la formación turística cual es el 

modelo del comportamiento del consumidor lojano para adquirir uno o más 

servicios de índole turística. 

 

Justificación académica 

 

Mediante el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, el 

presente estudio permitirá agrupar todo el conocimiento adquirido a lo largo 
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de la formación alcanzada, fortaleciendo las destrezas, habilidades, 

actitudes y valores, como futura Ingeniera en Administración Turística.  Este 

sistema tiene tres principios básicos: la docencia – la investigación y la 

vinculación con la colectividad.  El producto de esta tesis se difundirá hacia 

el sector de la empresa turística que debe conocer cómo se comporta el 

futuro cliente para adquirir un servicio o producto. 

 

Justificación social 

 

Este trabajo permite aportar al descubrimiento de distintas actitudes, 

preferencias, exigencias y decisiones de los habitantes de la ciudad de Loja 

para comprar un producto o servicio que ofrecen las empresas involucradas 

con el turismo, en vista de que ellos son los activos de las organizaciones 

para generar ingresos. 

 

Justificación técnica 

 

Porque se pretende dar una solución a los problemas, en vista de que se 

ofertan productos y servicios turísticos que no cumplen con las expectativas 

del consumidor lojano.Se debe indicar que este proyecto de tesis se puede 

efectuar en vista de que se cuenta con los recursos materiales, económicos 

y humanos afines al tema propuesto. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar los factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Lojano para la adquisición de servicios turísticos en la  ciudad de Loja.  
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ESPECIFICOS 

 

Levantamiento de información primaria a través de la aplicación de 

encuestas, hacia la población Lojana para determinar la conducta y perfil de 

personas que consumen este tipo de servicio. 

 

Entrevistas con las diferentes agencias y operadoras de turismo de la ciudad 

de Loja. 

 

Planteamiento de un modelo de comportamiento gráfico para la adquisición 

de servicios turísticos en la ciudad de Loja. 

MARCO TEORICO 

 

Comportamiento del consumidor. Conjunto de actividades que lleva a 

cabo una persona o una organización desde que se desencadena una 

necesidad, hasta el momento en que efectúa la compra y usa posteriormente 

el producto y/o servicio.28  “También podemos decir que se trata también de 

actividades externas, como internas; como el deseo de un producto, la 

lealtad hacia una marca o la influencia a un producto por la publicidad”.29 

 

También se define como el comprador final o el que compra para consumir. 

Se deduce que un comprador es un consumidor cuando compra para 

consumir. Esta definición puede tener significado tan sólo si generalmente se 

está de acuerdo en que el consumo significa el acto de comprar realizado sin 

intención de revender lo comprado, en virtud de esta definición, los 

intermediarios, fabricantes y muchos otros son excluidos de entre los 

consumidores. Sin embargo, cuando este fabricante o intermediario compra, 

por ejemplo, bienes de equipo, sigue siendo un consumidor, ya que su 

compra se hace generalmente sin propósito alguno de reventa (Providencia, 

2004). 

                                                             
28

 Mª. Luisa Solé Moro (1999) “Los Consumidores del Siglo XXI”. Ed. ESIC, Madrid Pág. 12 
29

 Arellano Rolando. “Marketing Enfoque para América Latina” Pág. 69 
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Necesidades. Una necesidad humana es un estado de carencia percibida, 

incluidas necesidades físicas básicas de alimentación, vestido, calor y 

seguridad, así como las necesidades sociales, de pertenencia, afecto, 

diversión y descanso.  Hay necesidades valorativas, de prestigio, 

reconocimiento y fama y necesidades individuales de conocimiento y auto 

expresión.  Estas necesidades no se han inventado sino forman parte de la 

condición humana. 

 

Cuando no se satisface una necesidad, se experimenta un vacío.  Una 

persona insatisfecha hará una de estas dos cosas, buscar un objeto que 

satisfaga la necesidad, o intentar simplificar la necesidad.  Los individuos de 

la sociedad industriales intentan encontrar o desarrollar objetos que 

satisfagan sus necesidades.  Las personas que viven en sociedades pobres 

intentarán ajustar sus necesidades. 

 

Deseos. El segundo concepto básico para el marketing es de los deseos 

humanos, la forma que toman las necesidades conforme son moldeadas por 

la cultura y la personalidad del individuo.  Los deseos son el modo en que la 

gente comunica sus necesidades.  Los deseos se describen en términos de 

objetos que satisfacen sus necesidades.  Según va evolucionando una 

sociedad los deseos de sus miembros se amplían.  Cuando los individuos 

resultan expuestos a más objetos que despiertan su interés y deseo, los 

fabricantes intentan ofrecer más productos y servicios que satisfagan el 

deseo. 

 

Demanda. Los individuos tienen deseos casi ilimitados, pero recursos 

ilimitados. Eligen los productos que producen la mayor satisfacción dada la 

renta con la que cuentan.  Cuando se acompaña del poder adquisitivo, los 

deseos se convierten en demanda. 
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Los consumidores interpretan los productos como conjuntos de beneficios y 

eligen aquellos que les dan más por su dinero.  La gente elige el producto 

cuyas ventajas contribuyen conjuntamente a una mayor satisfacción, para 

unos deseos y unos recursos dados.  

 

Productos. Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer para 

satisfacer una necesidad o un deseo.  Por ejemplo un ejecutivo siente la 

necesidad de reducir el estrés del trabajo en un sector muy competitivo.  Los 

productos que pueden satisfacer esta necesidad incluyen un concierto, cenar 

en un restaurante, clases de gimnasia o ir de viaje.  Estos productos no son 

deseables por igual, algunos son más baratos otros más costosos.  

 

El concepto de producto no se limita a objetos físicos. En sentido más amplio 

los productos incluyen también las experiencias, personas, lugares, 

organizaciones, información e ideas. 

 

Oferta. La oferta turística se define como el número total de empresas, 

instituciones privadas o públicas, que se dedican a la detección, incitación o 

satisfacción directa o indirecta de una necesidad o de un conjunto 

determinado de necesidades de ocio, mediante un viaje (Valls, 2003).  

 

En el sector turístico se identifican en la actualidad numerosos subsectores 

entre los que se consideran configuradores de la oferta.  El núcleo central lo 

conforman el alojamiento, la restauración, la atracción, el transporte y la 

organización del viaje.  También elementos auxiliares como las 

infraestructuras, las instituciones, las empresas útiles para el turismo 

(equipamientos industriales, nuevas tecnologías del turismo; tiendas de 

recuerdos, gasolineras; tiendas de complementos para las vacaciones; 

servicios de guías turísticos, azafatas de congresos, organización de ferias y 

congresos; y empresas de seguros, asistencia turística y consultoras), y la 

formación académica institucional y motivación en relación a las diferentes 

actividades que se puedan realizar en el destino (Valls, 2003). 
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Valor. El valor para el cliente es la diferencia entre los beneficios que 

obtiene por poseer y/o utilizar un producto y los costes de obtener el 

producto.  Los costes pueden ser tanto monetarios como no monetarios.   

Uno de los mayores costes no monetarios para los clientes de hostelería es 

el tiempo.   Uno de los mayores retos de la gestión es aumentar el valor de 

su producto para su mercado objetivo.  Para conseguirlo, los gerentes deben 

conocer a sus clientes y comprender qué es crear valor para ellos.  Se trata 

de un proceso continuo ya que los clientes y la competencia cambian con el 

tiempo. 

Satisfacción. La satisfacción del cliente depende de la medida en que el 

producto aporta valor en relación con las expectativas del comprador.  Si la 

aportación de valor es escasa, dadas las expectativas del cliente, el 

comprador estará insatisfecho.  Si la aportación alcanza las expectativas, el 

comprador estará satisfecho. Si la aportación supera las expectativas, el 

comprador estará complacido. Las empresas eficientes intentan complacer a 

los clientes prometiéndoles sólo lo que pueden ofrecer y ofreciendo más de 

lo que prometen. 

 

Calidad. La calidad tiene un impacto directo sobre el funcionamiento del 

producto o del servicio.  Por eso está estrechamente relacionada con el valor 

y la satisfacción del cliente.  La calidad se puede definir como la ausencia de 

defectos, o también se puede definir en términos de satisfacción del cliente.  

La Sociedad Americana para el Control de la Calidad define la calidad como 

la totalidad de las características de un producto o servicio que tienen que 

ver en su capacidad para satisfacer las necesidades del cliente30.  

 

Motivación. El concepto de motivación es un aspecto que se debate 

acaloradamente desde muchos puntos de vista teóricos. No obstante si se 

considera como una necesidad estimulada, se convierte en un concepto 

accesible y útil para el personal de mercadotecnia. Despertar una necesidad 

                                                             
30

Kotler Philip; Bowen J. y Makens James, Marketing paraTurismo, 2004. 
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crea una situación de motivación con tensiones inherentes que es preciso 

resolver. Las necesidades no se convierten en motivadores sino hasta que el 

individuo está consciente de la situación.  

 

Percepción. La percepción es la interpretación de la sensación que son los 

datos brutos recibidos por un sujeto, a través de sus sentidos (estímulo), 

basándose en sus atributos físicos, su relación con el medio circundante y 

las condiciones que prevalecen en el individuo en un momento 

determinado.31 

 

Conducta. La conducta se considera como un conjunto de actividades 

elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la preparación de 

una lista de compras, búsqueda de información, discusión sobre la 

distribución del presupuesto familiar, etc. que de alguna forma se influyen 

entre sí e inducen el acto de compra, a la elección de un producto o marca, o 

de un servicio (Providencia, 2004).  

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La metodología, es la parte del proyecto de investigación donde se detallan 

los métodos, técnicas y procedimientos a desarrollarse; es una forma de ir 

construyendo el camino a seguir.  Para tener una mejor comprensión de lo 

que es la metodología se sugiere que sea fundamentada en los objetivos 

específicos u operacionales y se procure abarcar las fases del proceso 

investigativo, detallando la forma o procedimientos a aplicarse en cada una 

de las partes de la investigación; de esta manera se está operativizando los 

métodos de la investigación científica como son: análisis, síntesis, inducción, 

deducción, observación, analogía, entre otros métodos particulares del hacer 

científico32. 

 

                                                             
31

 Providencia Cristian, Psicología del Mercadeo, 2007. www.monograf ias.com 
32

Jaramillo, C. Guía para la Elaboración de Proyectos de Tesis de Grado. Loja, 2008. 
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Para el levantamiento de información primaria para determinar la conducta y 

perfil de personas lojanas que consumen servicios turísticos, se  aplicará el 

método analítico, para conocer cuáles son los diferentes factores que inciden 

en el proceso de decisión de compra.  Las técnicas que se aplicarán son la 

encuesta, empleando un cuestionario para levantar toda la información de 

campo que se aplicará a diferentes grupos de edad, para conocer su 

comportamiento al adquirir servicios turísticos. También la entrevista a 

ciertos prestadores de servicios turísticos, para ver tipologías de clientes, 

qué exigencias, solicitudes realizan y características de productos; 

finalmente se realizará entrevistas a los responsables de las diferentes 

instituciones locales que planifican el turismo en Loja. 

Las entrevistas con las diferentes agencias y operadoras de turismo de la 

ciudad de Loja, a través del método analítico se podrá conocer cuáles son 

las mayores demandas y exigencias que tienen los lojanos en el turismo. 

 

El planteamiento de un modelo de comportamiento gráfico para la 

adquisición de servicios turísticos en la ciudad de Loja, se conseguirá a 

través del empleo del método sintético, en donde se recogen en resumen 

todas las acciones positivas y negativas  que analizan los clientes antes de 

consumir los servicios en las empresas en el momento de prestar sus 

servicios.   

 

Tamaño de la población y muestra 

Una vez proyectada la población para el año 2012, se procedió  a segmentar 

a la población por familias, para lo cual se dividió el número de habitantes 

del cantón Loja, para el número promedio de miembros por familia que para 

el cantón Loja es de 4 miembros. Realizando el cálculo tenemos: 

 

Número de familias =  220129    = 55032 familias 

     4 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra  se aplicó la siguiente fórmula: 

n=  Tamaño de la   Muestra 

N = Tamaño de la Población 

Z² = Nivel de confianza 95% (1.96) 

E =  margen de error 5% (0.0025) 

p=   probabilidad de éxito  o de que el evento ocurra 50 dividido 100= 0.5 

q=probabilidad de fracaso o de que el evento no ocurra  50 dividido 100= 0.5 

 

Z²  x  p  x  q  x  N 

n   =  ------------------------------------- 

e² (N – 1) + Z² x p x q 

 

 

(1.96)²  x  (0,5)  x  (0,5)  x  55032 

n   =  -------------------------------------------------------------------       

(0,05)²  (57282– 1) + (1.96)²   x  (0,5)  x  (0,5)  

 

 

 

(3,8416) x  (0,5)  x  (0,5)  x  55032 

n   =  ----------------------------------------------------------------       

(0,0025) (55031) + (3,8416) x (0,5) x  (0,5) 

 

 

52852.73           52852.73 

n   =  --------------------  =   --------------  =   380 Encuestas 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

AGOS SEPT OCT NOV DICIEM ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                         

Presentación  y aprobación 

del tema X X                       

Elaboración del proyecto de 

investigación  X X X X                    

Aprobación del proyecto      

X

  X 

X

  

X

                 

Realización de entrevistas          X X X X X X          

Aplicación de cuestionarios          X X X X X X X         

Presentación y análisis de 

la información                X X X       

Interpretación de la 

información                X X X       

Elaboración de propuesta                   X      

Impresión del primer 

borrador                    X     

Audiencia reservada                     X    

Sustentación audiencia 

reservada                      X   

Impresión definitiva                       X  

Empastado- tesis                       X  

Sustentación pública                        X 

Nota. El tiempo empieza a transcurrir desde la aprobación del proyecto de 

tesis. 
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PRESUPUESTO  

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Honorarios 10 100 1000 

Resmas  de papel bond 70 g. 2 3,5 7 

Cartuchos tinta negra 5 10 50 

Cartuchos tinta color 2 15 30 

Copias  100 0,02 2 

Horas de internet 50 0,8 40 

Movilización  20 3 60 

Flash memory 2 GB 1 11 11 

Carpetas 10 0,1 1 

Empastado 8 7 56 

Hora de alquiler Infocus 2 6 12 

TOTAL 1269 
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Anexo 2.-  Encuestas 

 

¿Edad? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 23 a 30 años 104 27,37  

De 31 a 37 años 74 19,47  

De 15 a 22 años 64 16,84  

De 38 a 45 años 63 16,58  

De 46 a 53 años 42 11,05  

De 54 a 61 años 21 5,53  

Más de 61 años 12 3,16  

Total 380 100 

Cuadro Nro. 3 

 

 

 

 

Grafico Nro.2 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

¿Usted trabaja? 

 

 
 
Descripción Frecuencia  Porcentaje 

SI 380 100 

NO 0 0 

Total 380 100 

Cuadro Nro.4 

 

 

Grafico Nro.3 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

¿El lugar donde usted labora es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Negocio propio 148 38,95  

Pública 121 31,84  

Privada 111 29,21  

Total 380 100 
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Cuadro Nro.5 

 

Grafico Nro.4 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

¿De cuántos miembros está integrada su familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro.6 

 

 

Grafico Nro. 5 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

  Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menos de 3 93 24,47  

De 3 a 5 150 39,47  

De 6 a 8 105 27,63  

Más de 8 32 8,42  

Total 380 100  
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¿Concurre con frecuencia a los centros de recreación de la ciudad? 

 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 380 100,00  

NO 0 -    

Total 380 100,00  

Cuadro Nro.7 

 

 

Grafico Nro.6 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 
 

¿Cuáles son los sitios de preferencia para salir a divertirse? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Parques 89 23,42 

Iglesias 72 18,95 

Restaurantes 21 5,53 

Museos 83 21,84 

Centros comerciales 26 6,84 

Bares y Discotecas 31 8,16 

Otros lugares 58 15,26 

TOTAL 380 100,00 
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Cuadro Nro.8 

 

  
Grafico Nro.7 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 
 

¿Con qué frecuencia suele salir a divertirse? 

Cuadro Nro.9 

 

 

Grafico Nro. 8 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Dos veces al año 40 10,53  

De vez en cuando 56 14,74  

Rara vez 23 6,05  

Una vez a la semana 110 28,95  

Una vez al mes 61 16,05  

Cada 15 días 90 23,68  

Total 380 100 
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8. ¿Qué tiempo permanece fuera de su lugar de residencia? 

 

 

Cuadro Nro.10 

 

 

 

Grafico Nro.9 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Un día 80 21,05  

Medio día 100 26,32  

4 horas 95 25,00  

2 horas 55 14,47  

1 hora 50 13,16  

Total 380 100  
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¿Cuáles son las razones de mayor incidencia por las que usted 

acostumbra a salir a divertirse? 

 

Cuadro Nro.11 

 

 

 

Grafico Nro. 10 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Descripción Frecuencia Porcentaje 

Esparcimiento 159 41,84  

Conocimiento de lugares 145 38,16  

Cultura y costumbres 60 15,79  

Visita familiares 8 2,11  

Clima 5 1,32  

Esparcimiento y conocimiento de lugares 3 0,79  

Total 380 100 
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¿Qué factores son más importantes para usted al momento de salir 

a pasear? 

 

Cuadro Nro.12 

 

 

Grafico Nro. 11 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Lugares llamativos 108 28,42  

Precios 93 24,47  

Infraestructura (hoteles, restaurantes, etc.) 35 9,21  

Distancia a los lugares de observación 28 7,37  

Personal 26 6,84  

Variedad de servicios 19 5,00  

Precios, lugares llamativos 17 4,47  

Seguridad 15 3,95  

Servicios básicos 11 2,89  

Vías de comunicación 9 2,37  

Lugares llamativos, variedad de servicios 6 1,58  

Precios, seguridad, servicios básicos 5 1,32  

Precios, lugares llamativos, variedad de servicios 3 0,79  

Precios, seguridad 2 0,53  

Precios, variedad de servicios 2 0,53  

Precios, distancia, vías, lugares llamativos 1 0,26  

Total 380 100 
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¿Cómo acostumbra a organizar sus paseos? 

 

Cuadro Nro. 13 

 

 

Grafico Nro.12 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

 

¿Por qué prefiere viajar por cuenta propia? 

 

  Descripción Frecuencia Porcentaje 

Cuenta propia 254 66,84  

Ambas 88 23,16  

Agencias de viajes 38 10,00  

Total 380 100 

 Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Precios 106 27,89  

Gustos y preferencias de visitas 75 19,74  

Seguridad 44 11,58  

No aplica 37 9,74  

Rutas 36 9,47  

Tiempo 27 7,11  

Variedad de servicios 27 7,11  

Precios, referencias de amigos y familiares 15 3,95  

Tiempo y precios 4 1,05  

Precios y rutas 3 0,79  

Precios, variedad de servicios 2 0,53  

Rutas, gustos y preferencias de visitas 2 0,53  

Gustos y preferencias de visitas, seguridad 2 0,53  

Total 380 100 
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Cuadro Nro.14 

 

Grafico Nro.13 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 

¿Por qué prefiere viajar por medio de agencia de viaje? 

 

 

Cuadro Nro.15 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

No aplica 254 66,84  

Seguridad 43 11,32  

Conocimiento de rutas y lugares 28 7,37  

Puntualidad 20 5,26  

Variedad de servicios 15 3,95  

Precios cómodos 14 3,68  

seguridad, conocimiento de rutas y lugares 2 0,53  

Seguridad, precios cómodos 2 0,53  

Conocimiento de rutas, variedad de servicios 2 0,53  

Total 380 100 
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Grafico Nro.14 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

 ¿Qué medio de comunicación tiene para usted mayor credibilidad a 

la hora de enterarse de noticias relacionadas con sus paseos y 

programas de fin de semana? 

Cuadro Nro. 16 

  Descripción Frecuencia Porcentaje 

Televisión 128 33,77  

Referencias de amigos y familiares 92 24,27  

Radio 82 21,64  

Prensa 75 19,79  

Hojas volantes 3 0,79  

Total 380 100  
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Grafico Nro. 15 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La Autora 

 

 

¿Cómo califica la experiencia de viaje que ha tenido luego de haber 

contratado los servicios de una operadora o agencia de turismo? 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No aplica 254 66,84  

Excelente 8 2,11  

Muy bueno 15 3,95  

Bueno  88 23,16  

Regular  6 1,58  

Malo 9 2,37  

Total 380 100 
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Cuadro Nro. 17 

 

 

Grafico Nro. 16 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 3.- Encuesta 

 

Estimado señor o señora: 

 

Reciba un cordial saludo, se solicita a la vez, su colaboración con la 

presente encuesta, con el fin de realizar un estudio de  los factores que 

influyen en el comportamiento del consumidor lojano para la adquisición 

de servicios turísticos. Indicación: Proceda a contestar o marcar con una 

x las diferentes alternativas.  

 

Edad:   ………. 

Trabaja:      

………Si  ……… No 

 

El lugar donde usted labora es: 

………Negocio propio 

………Pública 

………Privada 

¿De cuántos miembros está integrada su familia? 

………De 3 a 5 

………De 6 a 8 

………Menos de 3 

………Más de 8 

¿Concurre con  frecuencia a los centros de recreación de la ciudad? 

………Si……… No  

 ¿Cuáles son los sitios de preferencia para salir a divertirse? 

 

Parques 

Restaurantes 

Centros Comerciales 

Bares - Discotecas 
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¿Con qué frecuencia suele salir a divertirse? 

………Dos veces al año 

………De vez en cuando 

………Rara vez 

………Una vez a la semana 

………Una vez al mes 

………Cada 15 días 

¿Qué tiempo permanece fuera se su lugar de residencia? 

………Un fin de semana 

………Quince días 

………Menos de un mes 

………Una semana 

………Un día 

………Tres meses 

………Un mes 

¿Cuáles son las razones de mayor incidencia por las que usted 

acostumbra a salir de vacaciones? 

………Esparcimiento 

………Conocimiento de lugares 

………Cultura y costumbres 

………Visitas familiares 

………Clima 

¿Qué factores son más importantes para usted al momento de salir  

a pasear? 

………Lugares llamativos 

………Precios 

………Infraestructura (hoteles, restaurantes, etc) 

………Distancia a los lugares de observación 

………Personal 

………Variedad de servicios 

………Seguridad 

………Servicios básicos 
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………Vías de comunicación 

 

¿Cómo acostumbra a organizar sus paseos? 

………Cuenta propia 

………Agencia de viajes 

¿Por qué prefiere viajar por cuenta propia? 

………Precios 

………Gustos y preferencias de visitas 

………Referencias de amigos y familiares 

………Seguridad 

………Rutas 

………Tiempo 

………Variedad de servicios 

¿Por qué prefiere viajar por medio de agencias de viaje? 

………Seguridad 

………Conocimiento de rutas y lugares 

………Puntualidad 

………Variedad de servicios 

………Precios cómodos 

¿Qué medio de comunicación tiene para usted mayor credibilidad a 

la hora de enterarse de noticias relacionadas con sus paseos y 

programas de fin de semana? 

………Televisión 

………Referencias de amigos y familiares 

………Radio  

………Prensa 

………Hojas volantes 

¿Cómo califica la experiencia de viaje que ha tenido luego de haber 

contratado los servicios de una operadora o agencia de turismo? 

………Excelente 

………Muy Bueno 

………Bueno 
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………Regular 

………Malo 

 

Gracias  
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Anexo 4 .-Entrevista 

 

1. ¿Según su criterio, los factores que influyen en el comportamiento del 

consumidor lojano están relacionados con la adquisición de servicios 

turísticos en la ciudad de Loja? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………. 

 

2 ¿Considera usted que la conducta y perfil de las personas influyen en la 

adquisición de un servicio turístico? 

……….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………. 

.  

3.-De acuerdo a su criterio, ¿Cuáles son las razones por las cuales les 

gusta utilizar servicios turísticos a la población lojana?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………… 

4.-Por lo general cómo califica la cultura de gasto turístico del consumidor 

lojano? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………  
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Anexo 5 .-Fotografías trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 1 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: La Autora 
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