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RESUMEN 

 
 
Esta tesis de Maestría ha sido realizada con el propósito de que la Fundación 

Iglesia de la Compañía mejore su gestión mediante la aplicación de un novedoso 

modelo de Estrategia Organizacional, diseñado para empresas sin fines de lucro 

basado en los siguientes Siete pasos: 1. Filosofía organizacional, 2. Segmentar 

los beneficiarios, 3. Oferta de valor y servicios, 4. Modelo de ingresos, 5. Cadena 

de valor, 6. Recursos clave y 7. Modelo de costos.  

 

Cuenta con cuatro capítulos: en el primer capítulo se describe al Sector de las 

fundaciones culturales en la ciudad de Quito y luego a la Fundación Iglesia de la 

Compañía; en el segundo capítulo, el marco teórico utilizado para el desarrollo de 

la tesis; en el tercer capítulo se aplica del modelo de Estrategia Organizacional y 

en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones para 

lograr cumplir los objetivos de esta tesis. 

 

Este modelo es fundamental para el desarrollo futuro de esta organización y 

también puede ser un ejemplo a seguir por otros Museos que podrían aplicarlo 

para diseñar sus estrategias. Se destaca, además la importancia del área cultural 

para la creación de la identidad de los ecuatorianos. 

 

 

Palabras clave: Planificación Estratégica, Gestión de Fundaciones Culturales. 
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ABSTRACT 

 
 
This Master's thesis has been made to the Foundation Church of the Company to 

improve its management by applying a novel model Organizational Strategy, 

designed for non-profit companies based on the following seven steps: 

Organizational 1. Philosophy, 2. Segment beneficiaries, 3. Offer value and 

Services revenue, 4. Income model, 5. Chain of valor, 6.  Key resources and  7.  

Cost model. 

 

This thesis has four chapters: the first chapter describes the cultural foundations 

sector in the city of Quito and then to the Foundation Church of the Company, in 

the second chapter, the theoretical framework used for the development of the 

thesis; in the third chapter applies the model of Organizational Strategy and in the 

fourth chapter presents the conclusions and recommendations to achieve meet 

the objectives of this thesis. 

This model is critical to the future development of the organization and also be an 

example for other museums that might apply to design their strategies. It also 

stresses the importance of the cultural area for the creation of the identity of 

Ecuadorians. 

 

 

Keywords: Strategic Planning, Cultural Foundations Management.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las Fundaciones, también conocidas como Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG), tienen determinadas características propias de gestión perfectamente 

diferenciadas de las que corresponderían a una empresa de negocios, ya que de 

un lado, deben ser capaces de obtener fondos de terceros, a cambio de promover 

fines altruistas y una total transparencia de la misma, mientras que de otro, su 

actividad que viene limitada por los anteriores fondos debe intentar gestionar 

eficazmente para maximizar la consecución de los fines propuestos  (Wolter, 

2003).  

 

El campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o internacional. La 

asistencia sanitaria, la protección del medio ambiente, el fomento del desarrollo 

económico, la promoción de la educación y la transferencia tecnológica son sólo 

algunos de los asuntos que incumben a este tipo de organizaciones. La Carta de 

las Naciones Unidas (ONU) ya reconocía, en 1945, la importancia de las ONG en 

diversas temáticas. Estas organizaciones desempeñan, en la era actual el papel 

de mecenazgo, la beneficencia para llagar a la cooperación con la misión de 

participación comunitaria, son las Fundaciones las que integran un campo 

dinámico y polifacético en la sociedad actual  (Cahían, 2004).    

 

Esta tesis se basa en el Estudio de la Fundación Iglesia de la Compañía de 

Jesús, dedicada a la difusión del Patrimonio Cultural del Ecuador a partir de su 

Museo, por este motivo a continuación se realiza una descripción del Sector de 

las Fundaciones Culturales en la Ciudad de Quito y se realiza con la finalidad de 

colaborar con la Gestión de la Fundación Iglesia de la Compañía, a través de una 

propuesta de Plan Estratégico.  
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1.1 GENERALIDADES 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LAS FUNDACIONES CULTURALES 

EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, pertenecientes al mes de junio 

del año 2.012, existen en nuestro país 682 Fundaciones registradas oficialmente, 

según su tipo de obras en los trece Ministerios. (Anexo D) 

  

 

Figura 1- Número de fundaciones según el ministerio al que pertenecen a nivel nacional 
(Fundaciones registradas en la secretaria de pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana en 

junio- julio 2012) 



3 

 

 

En el Cantón Quito se encuentran 269 (39, 44%) Fundaciones; de las mismas, 

pertenecen al Ministerio de Educación 63 (23,42%) al igual que la Fundación 

Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito.  

 

269

63

Cantón Quito

Otros Cantones

 

Figura 2- Número de fundaciones pertenecientes al ministerio de educación del cantón 
quito 

(Fundaciones registradas en la secretaria de pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana en 
junio-julio 2012) 

 
 
 
La Fundación Iglesia de la Compañía se encuentra clasificada en el Ministerio de 

Educación, la misma se dedica al asesoramiento, difusión, investigación, 

prevención, promoción y fomento, capacitación, educación; y arte y cultura. 

Existen 27 Fundaciones a nivel nacional y 13 en el cantón Quito dedicadas al 

mismo ámbito de trabajo. Esto significa que apenas un 4,83 % se dedican a estas 

actividades, las mismas serán listadas a continuación: 
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Tabla 1- Listado de Fundaciones dedicadas a las mismas actividades que la Fundación 

Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

ORGANIZACIÓN MINISTERIO DIRECCIÓN 

FUNDACIÓN MÚSICA JOVEN MINISTERIO DE 
CULTURA 

LA NIÑA E450 AV. AMAZONAS 

FUNDACIÓN TITEREFUE MINISTERIO DE 
CULTURA 

YAGUACHI N14-121 ITCHIMBIA 

FUNDACIÓN CHULPICINE MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

PASAJE LAFARGUE E4-50 9 DE 
OCTUBRE 

FUNDACIÓN EDUCATIVA 
SIMÓN RODRÍGUEZ 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

OE5E LA ISLA N27-08 N27 JOSÉ 
VALENTÍN 

FUNDACIÓN EDUCATIVA 
MONS. CÁNDIDO RADA 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MALLORCA N24-275 AV. LA 
CORUÑA 

FUNDACIÓN ACCIÓN 
CREATIVA 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

RAMIRO BARBA N43-68 EDMUNDO 
CARVAJAL 

FUNDACIÓN IGLESIA DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS DE 

QUITO 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

BENALCÁZAR 562 SUCRE 

FUNDACIÓN NIÑEZ Y VIDA 
TIERRA DE HOMBRES 

ECUADOR 

MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

ANDRÉS DE ARTIEDA N23-100 
DIEGO ZORRILLA 

 

FUNDACIÓN “COLECTIVO 
PRO DERECHOS HUMANOS 

PRO-DH” 

MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

MONTEVIDEO OE5-57 ESTADOS 
UNIDOS 

FUNDACIÓN SOCIO - 
INVESTIGATIVA SALOMÓN 

MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

MANUEL LARREA N17-241 
SANTIAGO 

FUNDACIÓN COMITÉ PRO 
MOVILIDAD HUMANA 

MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

COLÓN N25-23 AV. AMAZONAS 

FUNDACIÓN TAITAS Y 
MAMAS YACHAKS DEL 

ECUADOR 

MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA 

CALDAS 340 GUAYAQUIL 

FUNDACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 
SUSTENTABLE 
ECOGESTIÓN 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

AV. AMAZONAS 3123 AZUAY 

 
Fuente - Estudiante a partir de archivo de las fundaciones registradas en la secretaria de pueblos, 

movimientos sociales y participación ciudadana  
(Junio- julio 2012) 
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Para ampliar la información referente a instituciones dedicadas a la labor de 

difusión de la cultura, en vista de la carencia de la misma, se presenta a 

continuación otros datos provenientes del Informe de Auto-diagnóstico realizado a 

por el Sistema Metropolitano de Museos y Centros culturales, en los meses de 

junio y julio del 2.012. Para dicho estudio fueron encuestadas 124 instituciones, 

las mismas se clasifican de acuerdo a su tipo, de la siguiente manera: 

 

Tabla 2- Clasificación de instituciones del estudio 

 

Tipo # Instituciones 
Museo 53 
Centro cultural 44 
Teatro 7 
Otros 20 
Total 124 

 

Fuente - Informe de auto-diagnóstico del sistema metropolitano de museos y centros culturales   
(Junio - julio del 2012) 

 

Además, el Informe de Autodiagnóstico del Sistema Metropolitano de Museos y 

Centros Culturales, subdivide la información en: Análisis de formas de Gestión, 

Análisis de Contenidos/Identidad, Análisis de Comunidad o Público Objetivo y 

Necesidades de Fortalecimiento, los puntos destacados y aplicables a esta 

investigación, se presentan a continuación:  

 

1.1.1.1 Análisis de Formas de Gestión 

 

El 65,30% de las Instituciones encuestadas, pertenecen a alguna Red o 

asociación, mientras que el 34,70% de las instituciones no forman parte de 

ninguna red ni asociación. 
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Figura 3- Pertenencia a asociaciones o redes 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 

 

Es importante destacar que un 43,50% de las instituciones no tiene ninguna 

alianza estratégica, el 7,30 %, la tienen con el Municipio y el 4,80% con el 

Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales y el 4% con las 

Embajadas. 

 

 

Figura 4- Alianzas estratégicas 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 
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Con respecto al órgano de decisión en el 30,60%, de las instituciones las toman 

las directivas, en el 9,70%, el director o directora y en un 7,30% el propietario. En 

referencia a la toma de decisiones en aspecto colectivo, con participación del 

equipo de trabajo es alta o muy alta en más del 80% de los casos.  

 

 

Figura 5- Nivel de participación del equipo de trabajo en la toma de decisiones 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 

 

 

La documentación relevante aplicada a su gestión, como son  los organigramas 

tienen un porcentaje del 66%, Planes Estratégicos un 73,60%, Plan Operativos  

un  73,60%, Informes Anuales totalizan un  73,60% y Planes  de capacitación en 

un porcentaje del  60,40 %.  

 

Un 62,90% de las instituciones realiza periódicamente: Auditorías Internas, 

mientras que un 34,70% no las realiza.  

 

 

Figura 6- Realización de auditorías internas 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por sistema metropolitano de museos y 

centros culturales en junio -julio 2012) 
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Las horas capacitación anual que recibió el talento humano promedia las 103,60 

horas por año. 

 

Las instituciones consultadas cuentan con las áreas de dirección en un 93,50%, 

administración en un 83,90%, servicios y mantenimiento en un 80,60% y técnica 

en un 76,60%. 

 

 

Figura 7- Áreas con las que cuenta la institución 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 

 

A la pregunta acerca de si el personal con que cuentan las instituciones es el 

requerido, el 36,30% contestan que es suficiente y el 63,70% que es insuficiente.  

 

 
 

Figura 8 - Suficiencia de personal 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 
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Con referencia al deseo de desarrollo profesional, apenas un 3,50% del talento 

humano desearía seguir una Maestría y sus preferencias para la misma son: 

Museología (29%), Gestión Cultural (22,60%), Administración (21%) y 

Museografía (17,70%). 

 

Las fuentes de financiamiento de la instituciones más utilizadas son: Taquilla 

(35,80%), Alquiler de Espacios (25,20%), Comercialización de Productos 

(17,10%), Amigos y Socios (16,30%), Cafetería y Restaurante (14,60%), Venta de 

Servicios Profesionales (13%) y Municipio (11,40%). 

 

 

Figura 9- Fuentes de financiamiento 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 
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Únicamente el 16,90% de las instituciones cuentan con una fuente de 

financiamiento internacional, mientras que el 81,50% solamente acceden al 

financiamiento nacional. 

 

 

1.1.1.2 Análisis de Contenidos/ Identidad 

 

Los Contenidos/Identidad es el  principal ámbito de los museos, siendo historia el 

principal Contenido/Identidad (26%), seguido por el Arte Colonial/Republicano 

(18,90%), Arqueología/Arte Precolombino (17%) y Arte moderno (17%).  

 

Los principales objetivos institucionales son la difusión de la cultura y del 

patrimonio. 

 

   

Figura 10- Principal ámbito con el que se identifica la institución 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 
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A continuación se presentan datos importantes acerca de si la institución cuenta 

con los recursos requeridos:  

 
 

Tabla 3- Recursos con los que cuentan los Museos según el estudio del auto-diagnóstico 
del sistema metropolitano de museos y centros culturales 

 
CLASE DE RECURSO MUSEOS 

COLECCIÓN PROPIA 94,3% 

ÁREA DE CONSERVACIÓN 52,8% 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LAS COLECCIONES 86,8% 

BASES DE DATOS PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 79,2% 

BASES DE DATOS DE LOS PROFESIONALES CON LOS 

QUE TRABAJA 

69,8% 

REALIZA INVESTIGACIÓN 71,7% 

PUBLICACIONES  50,9% 

PUBLICACIONES BILINGUES 51,9% 

EXPOSICIONES TEMPORALES 66% 

CANTIDAD DE SALAS DEDICADAS A EXPOSICIONES 

TEMPORALES 

2 

CANTIDAD DE EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS 

DESDE EL 2008 HASTA EL 2011 

8 

CANTIDAD DE SALAS DEDICADAS A EXPOSICIONES 

PERMANENTES 

6 

 
Fuente- Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por sistema metropolitano de 

museos y centros culturales en junio -julio 2012 
 

 
 
1.1.1.3 Análisis de Comunidad o Público Objetivo 

 

Según los datos del Informe de Autodiagnóstico el número de visitantes a los 

museos crece en el período 2008 al 2009, decrece ligeramente en el 2010 y 

vuelve a incrementarse en el año 2011. 
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Tabla 4- Clasificación del número de visitantes 
 

 
AÑO 2008 

INSTITUCIÓN PROMEDIO 
DE 

VISITANTES 

PORCENTAJE 
DE 

VISITANTES 
NACIONALES 

PORCENTAJE 
DE 

VISITANTES 
EXTRANJEROS 

MUSEOS 17.113 75,8% 24,2% 

CENTROS 
CULTURALES 

34.447 82,8% 17,2% 

TEATROS 34.976 93,7% 6,3% 

OTROS 32.622 64,3% 35,7% 

    

 
AÑO 2009 

INSTITUCIÓN PROMEDIO 
VISITANTES 
2009 

PORCENTAJE 
DE 
VISITANTES 
NACIONALES 

PORCENTAJE 
DE 
VISITANTES 
EXTRANJEROS 

MUSEOS 19.696 77% 23% 

CENTROS 
CULTURALES 

37.582 81,9% 18,1% 

TEATROS 36.124 94,7% 5,3% 

OTROS 30.783 73% 27% 

 
AÑO 2010 

INSTITUCIÓN PROMEDIO 
VISITANTES 
2010 
 

PORCENTAJE 
DE 
VISITANTES 
NACIONALES 

PORCENTAJE 
DE 
VISITANTES 
EXTRANJEROS 

MUSEOS 19.5 73,8% 26,2% 
CENTROS 
CULTURALES 

40.026 82,2% 17,8% 

TEATROS 
 

35.805 94,7% 5,3% 

OTROS 33.829 73,6% 26,4% 

AÑO 2011 

INSTITUCIÓN PROMEDIO 
VISITANTES 
2011 

PORCENTAJE 
DE 
VISITANTES 
NACIONALES 

PORCENTAJE 
DE 
VISITANTES 
EXTRANJEROS 

MUSEOS 22.258 75,3% 24,7% 

CENTROS 
CULTURALES 

39.148 83,9% 16,1% 

TEATROS 20.194 94,1% 5,9% 

OTROS 34.357 63,1% 36,9% 

  
Fuente- Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de 

museos y centros culturales en junio -julio 2012 
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El primer lugar del público objetivo de los Museos son los Estudiantes de 

Escuelas el 39,60%, seguidos por el Público en General el 28,30%, luego por 

Estudiantes de Colegio (13,20%) y finalmente por las Familias (9,40%).  

 

Otro dato a considerar es que los tres principales públicos objetivos de los 

Museos son: Público en General, Estudiantes de Escuela y Estudiantes de 

colegios. 

 

 

 
 

Figura 11- Principal público objetivo 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 
 
 

Se destaca que el 75,60% de los visitantes a los museos es de origen nacional 

mientras que el 24,40% son extranjeros. 
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Figura 12- Visitantes nacionales y extranjeros 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por sistema metropolitano de museos y 

centros culturales en junio -julio 2012) 

 

 

Entre los Instrumentos de Fidelización más utilizados se tiene: libros de visita, 

distribución de boletines electrónicos, estudios de públicos, encuestas de nivel de 

satisfacción a los clientes y buzón de sugerencias. Para la comunicación y 

difusión el 56,6% de los museos cuenta con un Plan de comunicación de la 

institución mientras que un 43,4% carece del mismo. Dicho Plan de comunicación 

se produce principalmente mediante Folletos, páginas web, videos y afiches.  

 

 

 

Figura 13- Existencia de planes de comunicación y difusión del museo 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 
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En el Enfoque de servicios de los museos se cuenta con los siguientes 

porcentajes: el 60,40% de los mismos complementan la educación, el 32,10% 

genera oferta educativa independiente, el 5,70% cree estar enfocado tanto en 

complementar, como en generar oferta educativa independiente y el 1,90% cree 

no generar educación. 

 

 

Figura 14- Enfoque de servicios de los museos 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 
 

 

La principal actividad que realizan los museos es: Exposición/Exhibición, 

Educación/Complementar la educación, actividades culturales, investigación, 

talleres y difusión de colecciones. 

 

El nivel de posicionamiento de los Museos en la ciudad de Quito, es muy alto 

según el 17%, alto para el 41,50% y bajo para el 30,20% de los mismos. Con 

referencia al posicionamiento de los Museos en el país el 39,60% cree que es 

baja y el 37,70% alta. Además a nivel internacional el 35,80% cree tener un 

posicionamiento alto y el 24,50% bajo. 
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Figura 15 - Posicionamiento de los museos 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio –julio 2012) 
    
 
 
1.1.1.4 Necesidades de Fortalecimiento 

 

El aspecto principal en el cual los museos tienen necesidades de fortalecimiento 

es: el área de marketing con un 22,60%, seguido por la autogestión con un 

18,90%. 

 

 
 

Figura 16- Necesidades de fortalecimiento 
(Informe de auto-diagnóstico de museos/centros culturales realizado por el sistema metropolitano de museos 

y centros culturales en junio - julio 2012) 
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1.1.2 HISTORIA DE LA IGLESIA DE LA COMPAÑÍA 

 

El iniciador de esta obra fue el padre Nicolás Durán Mastrilli, napolitano, los 

planos se inspiran en la Iglesia II Gesú, templo barroco realizado por Vignola y 

Giacomo Della Porta S.J. La Iglesia de la Compañía de Jesús se construye entre 

1.605 y 1.765. En el año 1.767 se produce la expulsión de los jesuitas, este hecho 

trajo consecuencias directas en muchos aspectos que trascienden a la vida 

material de la Iglesia y del edificio, que fueron abandonados y sus piezas 

artísticas fueron incautadas por el Rey de España y otra parte de las mismas fue 

repartida entre las iglesias de Quito. Dando lugar a que una gran parte del 

contenido artístico se perdiera.  

 

Regresan, los jesuitas,  definitivamente en 1862, llamados por Gabriel García 

Moreno, se les devuelve la iglesia, la residencia y el colegio, no la universidad ni 

las dependencias al norte en la calle Espejo, que serían utilizadas, en poder del 

Estado, para diversos usos de carácter  civil: la universidad, oficinas 

administrativas, cuartel militar, más tarde biblioteca municipal y actualmente el 

Centro Cultural Metropolitano; esto ha originado alteraciones en el aspecto físico y 

su estructura original  (Villalba, y otros, 2008).  (Anexo A) 

  

 

1.2  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE  LA FUNDACIÓN 

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE QUITO  

                                                                                                                                                                

Actualmente la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús según datos 

proporcionados por su Director, se encuentra caracterizada de la siguiente 

manera: 
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1.2.1 NEGOCIO 

 
El negocio de la Fundación Iglesia de la Compañía es el servicio de atención 

turística y cultural al visitante de la iglesia, todos los días de la semana, que son 

requeridos por el turista nacional y extranjero. Quienes visitan el templo, más allá 

de la admiración por el restablecimiento físico y material, reconocen y admiran el 

valor e importancia de la iglesia en el ámbito cultural, arquitectónico, artístico, 

religioso e histórico. La prestación de servicios turísticos y culturales está basada 

en la entrega de información bajo un enfoque integral que abarca el relato de la 

riqueza histórica, artística, religiosa y cultural de la iglesia, lo que se transmite con 

el acompañamiento de un guía en español o en inglés, y complementando la 

atención al visitante con el ofrecimiento de libros, postales y otros artículos o 

recuerdos. Todos los aspectos descritos, organizados bajo un enfoque de óptima 

calidad y dotados de un ambiente cordial procuran en el ánimo del visitante su 

máxima expresión.  

 

Cabe destacar que con estos fondos la Fundación en la Iglesia de la Compañía se 

dedica a su actividad básica:  restauración arquitectónica y de conservación de 

los bienes culturales muebles, abarcando, tanto la consultoría y asesoría técnica 

como el registro documental de la intervención,  con el propósito principal de  

alcanzar la mejor actuación y de obtener toda la información posible con miras a 

enriquecer  sus archivos, que  están al servicio del público interesado como fuente 

primaria de investigación. 

 

1.2.2 PRODUCTOS  

 

Los productos que la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, ofrece 

son los siguientes: 

 

ATENCIÓN TURÍSTICO CULTURAL.- La  atención a los visitantes de la Iglesia de 

la Compañía de Jesús en horario diurno y eventualmente horario nocturno, con un 

grupo  de guías de la Fundación  y con guías pasantes. 
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Cabe destacar que los horarios de visita son: 

De lunes a viernes de: 9h30 a 18h30. 

Sábado de: 9h30 a 16h30. 

Domingo de: 12h30 a 16h30. 

Feriados de: 9h30 a 16h00. 

Primer domingo de cada mes: Gratuito 

Visita Nocturna: Previa Solicitud. 

En La Capilla Del Milagro, los Horarios son de: lunes a viernes de 9h30 a 13h00 y 

de 14h00 a 18h00. 

 

ATENCIÓN ESPECIAL.- La Unidad de Turismo comparte con otras unidades la 

atención personalizada y profesional a grupos de estudiantes, arquitectos, 

historiadores como investigadores en general y personajes públicos y políticos. 

 

VENTA RECUERDOS DE LA VISITA AL MUSEO.- Tales como postales tanto por 

unidades y como por paquetes de 5, libros y recuerdos de la visita al museo. Es 

importante anotar que se receptan para su venta a consignación: camisetas de la 

ciudad de Quito, artesanías y libros. 

 

 

1.2.3 MERCADO  

 

Con respecto a la Demanda del Museo de la Iglesia de la Compañía de Jesús los 

mismos se encuentran actualmente segmentados por: nacionalidad, nivel de 

educación, además de realizar su visita como parte de un grupo de una agencia 

de viaje y por convenios firmados con algunas instituciones:  
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Tabla 5- Segmentación actual de los clientes del Museo Iglesia de la Compañía 

 

SEGMENTO PRECIO DE LA 

ENTRADA (USD) 

EXTRANJEROS ADULTOS 3,00 

EXTRANJEROS ESTUDIANTES 1,50 

NACIONALES ADULTOS 1,50 

NACIONALES ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 1,00 

NACIONALES ESTUDIANTES PRIMARIA/ SECUNDARIA 0,60 

EXTRANJEROS ADULTOS VISITAS NOCTURNAS 6,00 

PROYECTO QUITO ETERNO 1,00 

PROYECTO EDUCATIVO  2,50 

QUITO TURISMO 1,00 

 

Fuente- Unidad administrativa de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

Es importante mencionar que es política de la Fundación no cobrar entrada a los 

niños menores de 6 años, a las personas de la tercera edad y a los 

discapacitados. 

 

Se puede destacar que los precios para las agencias de viajes son los mismos 

que se cobran a los extranjeros adultos, no se han realizado hasta la fecha ningún 

tipo de descuento. Además, tienen convenios con Quito Turismo y con la 

Corporación Quito Eterno (nace en el 2.009 a partir de la Corporación de 

Desarrollo del Centro Histórico para trabajar en la promoción del disfrute de 

patrimonios, la construcción de la ciudadanía y la convivencia social). El primer 

convenio es con una organización que pertenece al Municipio y   forman parte de 

su ruta número dos del pack de recorridos por el Centro Histórico, llamada “Ruta 

de la Vida Cotidiana”, cuyas visitas se desarrollan en un horario de 9h00 a 14h00 

y toda la ruta tiene un precio de 15 dólares adultos y 7,50 niños y tercera edad.  

Para el segundo convenio, los recorridos turísticos son personalizados e 

investigativos. Para incrementar su demanda la Fundación se encuentra asociada 

a la Red de Museos Nacionales  y al Sistema Metropolitano de Museos y Centros 

Culturales (SIMMYCC); la Red de Museos Nacionales tiene como finalidad ser un 
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vínculo del colectivo para coordinar la mejora de instituciones culturales, fue 

creada en 1.999 y en su presidencia hace 12 años se encuentra Arq. Diego 

Santander, Director de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús. El Sistema 

Metropolitano de Museos y Centros Culturales cuenta con 61 socios, fue creado 

para la promoción y apoyo conjunto entre Museos y Centros Culturales del Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito ya sean los mismos estatales, públicos, 

privados, militares, religiosos o universitarios.  

 

El número de visitantes según su segmentación actual en el año 2012, fue el 

siguiente: 

 

Tabla 6- Número de clientes del Museo-Iglesia de la Compañía en el año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente- Unidad administrativa de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

 

 

Con respecto a la oferta, se tiene que la Fundación Iglesia de la Compañía de 

Jesús tiene como principales competidores a:   

SEGMENTO No. 

EXTRANJEROS ADULTOS 64,119 

EXTRANJEROS 
ESTUDIANTES 

21,910 

AGENCIAS  EXTRANJEROS 22,158 

NACIONALES ADULTOS 35,965 

NACIONALES  
ESTUDIANTES  
UNIVERSITARIOS 

4,889 

NACIONALES ESTUDIANTES 
PRIMARIA /SECUNDARIA 

7,794 

PARCIAL VISITAS DIURNAS 156,837 

ADULTOS EXTRANJEROS 1,283 

PARCIAL VISITAS 
NOCTURNAS 

1,283 

TOTAL DÍA + NOCHE 158,12 

+ TOTAL PROYECTOS 2,615 

TOTAL GENERAL 162,018 
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Tabla 7- Competencia del Museo-Iglesia de la Compañía 

 

  MUSEOS Y CENTROS CULTURALES EN ORDEN ALFABÉTICO 

1 Centro Cultural Metropolitano 

2 Museo Alberto Mena Caamaño 

3 Museo de la Ciudad  

4 Museo de Santo Domingo "Fray Pedro Bedón" 

5 Museo Franciscano del Padre Almeida 

6 Museo Fray Pedro Gocial - San Francisco 

7 Museo Miguel de Santiago- Vonvento de San Agustín 

8 Museo Monacal "Santa Catalina de Siena" 

9 Palacio de Carondelet 

 
Fuente- Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús (FICJ) 

 

 

1.2.4 ORGANIZACIÓN 

 

A continuación se presenta el Organigrama de la Fundación Iglesia de la 

Compañía de Jesús de Quito: 
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Figura 17- Organigrama de la Fundación Iglesia de la Compañía 
Unidad Administrativa (2012) 

 
 
 
1.2.4.1 Unidad Administrativa 

 
 
La Unidad Administrativa tiene a su cargo funciones vitales para el buen 

desarrollo de la Fundación. El trabajo se ha distribuido en varios campos, como 
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Gestión y Planificación, Finanzas, Relaciones Públicas y Promoción de Espacios 

y Recursos Humanos. A continuación se detalla las funciones: 

  

GESTIÓN.- Esta Unidad supervisa y coordina las tareas de secretaría, recepción 

y mensajería. Planifica, organiza, registra y controla el área financiera.  Se 

encarga del desarrollo del Recurso Humano, de las Relaciones Públicas, de la 

promoción de los espacios de uso público y del apoyo al área de Seguridad.  

Toma en cuenta las normas de seguridad y persigue mejorar y elevar la calidad y 

el profesionalismo del personal, con el fin de prestar un servicio ágil, responsable 

y efectivo. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.- La Unidad se ocupa del bienestar de los 

colaboradores de la organización para garantizar su rendimiento, para lo cual se 

plantean tareas conjuntas que favorecen la comunicación, organización, liderazgo 

y trabajo en equipo. 

 

1.2.4.2 Unidad de Arquitectura 

 

La Unidad de Arquitectura se encarga de la planificación, ejecución y supervisión 

de las obras de intervención en todo el edificio patrimonial jesuita, constituido por 

el templo, la residencia de los padres y de los ambientes aledaños. Al seguimiento 

y control de las diferentes obras; sigue un programa de conservación preventiva y 

mantenimiento de los edificios y ambientes para garantizar constantemente su 

buen estado.  A través de reuniones de seguimiento, organizadas para analizar 

las diversas obras, con la participación de técnicos de otras instituciones, 

particulares y propietarios, se define en común acuerdo las decisiones.   

 

El registro gráfico, fotográfico y escrito del profesional a cargo de las 

intervenciones, hace posible que se elabore una memoria técnica de las 

actuaciones en todo el edificio, lo que es conservado en el archivo documental 

técnico.  
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1.2.4.3 Unidad de Conservación 

 

Siendo la Iglesia de la Compañía de Jesús un ejemplo a seguir en cuanto a 

propuestas y modelos de intervención patrimonial integral (restauración-

conservación, reposición y puesta de valor) del patrimonio monumental debido a 

que su intervención que se realizó coordinando todas las áreas de bienes 

muebles, inmuebles y arquitectura en madera, así como el servicio religioso y su 

función cultural y de patrimonio inmaterial. El área de Conservación se convierte 

en un pilar fundamental para el mantenimiento de las obras de arte depositadas y 

exhibidas en la Iglesia. La conservación preventiva es relevante si se quiere 

mantener el templo para las futuras generaciones, hay que mantenerlo y 

conservarlo, con tareas diarias que van desde la limpieza correcta de los pisos, al 

monitoreo ambiental y control de los microclimas, así como fumigaciones 

periódicas e intervención focalizada en obras de arte, pinturas, esculturas, pintura 

mural, arquitectura en madera (retablos). 

  

 

1.2.4.4 Unidad de Documentación e Investigación 

 

La Unidad es la encargada de realizar el registro, inventario, catalogación e 

investigación de las colecciones artísticas y de todo lo que constituye el 

patrimonio cultural jesuita del templo barroco y del edificio jesuita. El desarrollo de 

investigaciones en torno a los bienes culturales que conserva el templo y edificio 

jesuita con fines de difusión en exposiciones, catálogos, estudios o artículos es 

tarea fundamental de la Unidad.  

 

1.2.4.5 Unidad de Estudios y Proyectos 

 

La Unidad desarrolla proyectos de arquitectura y bienes muebles, requeridos para 

la preservación del edificio jesuita y para la conservación preventiva de los bienes 

culturales y la difusión del patrimonio cultural mediante la organización de 

exposiciones. Tanto el diseño de proyectos museológicos y museográficos como 
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de presentaciones y de elementos gráficos que realiza la Unidad, apuntan a la 

difusión y promoción de los valores culturales, históricos, artísticos, 

arquitectónicos, religiosos, que conserva el templo y el edificio jesuita. Tiene a su 

cargo el levantamiento y registro, como ordenamiento de la información gráfica y 

fotográfica de las diferentes actividades de índole técnica y cultural. 

  

1.2.4.6 Unidad Turismo  

 

La Unidad de Turismo se encarga de la organización y atención de las visitas 

turístico/culturales en la Iglesia de la Compañía, para lo cual mantiene constante 

comunicación, a nivel local, con diferentes instituciones gubernamentales y 

privadas. Registra estadísticamente el ingreso de los visitantes y por ende la 

información económica. Se ocupa de la realización de los medios impresos que 

se ofrece a los turistas. 

 

Entre sus principales actividades se encuentran: 

 

INDUCCIÓN.- Para atender calificadamente al público visitante, la Unidad de 

Turismo organiza trimestralmente cursos inductivos destinados a los aspirantes a 

guías honorarios en la Iglesia. El curso inductivo tiene duración de quince días, en 

éste se ofrecen charlas informativas de los temas a ser tratados en la atención al 

público visitante. Los estudiantes pasantes son entrevistados para acceder al 

curso de inducción e inmediatamente pasado éste, son evaluados y al final de la 

pasantía entregan una monografía como trabajo final. Son varias las instituciones 

educativas a nivel superior con las que la Fundación Iglesia de la Compañía tiene 

contacto para a llegar pasantes.  

 

VISITAS AL MUSEO.- El visitante recibe el acompañamiento del guía, el mismo le   

ofrece información de la creación y obra de la Comunidad Jesuita, datos históricos 

y artísticos de la iglesia y del conjunto arquitectónico jesuita, así como del prodigio 

de la Virgen Dolorosa, la vida de Santa Mariana de Jesús, y de la gran obra última 

de restauración y de los proyectos actuales que persigue la Fundación Iglesia de 
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la Compañía. El primer domingo de cada mes, la iglesia queda abierta al público 

visitante, nacional y extranjero, siempre en horario turístico. Cabe destacar que 

existen visitantes que piden realizar su visita sin acompañamiento de un guía. 

 

CONTROL DE LOS GUÍAS.- Dicho personal de la Fundación se encarga, del 

control de los guías pasantes, en el mantenimiento de la calidad del mismo, 

basándose en que los guías sigan las enseñanzas dadas en la inducción, 

cumplan con los horarios y siempre se encuentren bien presentados. 

 

MEDIOS IMPRESOS.- El momento de la compra de los boletos, se produce la 

entrega de los medios impresos los mismos son: la entrada que tiene información 

acerca de la Fundación y puede ser utilizada como separador de páginas y el flyer 

o volante en el cuál se encuentra un pequeño resumen de la información más 

relevante del recorrido y la ubicación de los principales retablos de la Iglesia. 

Dichos medios, se pueden encontrar únicamente en dos idiomas: español e 

inglés. 

  

 

1.2.5 ORIGEN DE LA FUNDACIÓN 

 

El origen de la Fundación ha de situarse históricamente a partir del 

reconocimiento de la Comunidad Jesuita del gran efecto destructor que tuvo su 

iglesia a causa del sismo de marzo de 1.987, que sacudió la ciudad de Quito, 

afectando en gran medida a los edificios religiosos. Además de los distintos 

deterioros, provocados por el paso del tiempo, la acción humana, las inadecuadas 

intervenciones ejecutadas.  

 

A partir de esa fecha, importantes y oportunas obras de conservación y 

restauración se han efectuado, con la ayuda de organismos nacionales e 

internacionales: cabe ponderar el esfuerzo técnico de instituciones y profesionales 

ecuatorianos especializados en el campo de la intervención en el patrimonio 

cultural.  Sin embargo, no es suficiente la acción física de conservar y restaurar, 
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es importante y determinante, proporcionar también un adecuado mantenimiento 

preventivo para evitar futuros deterioros, siendo ésta una de las labores que 

cumple la Fundación. 

 

Pero más allá del restablecimiento físico y material, la Fundación busca alimentar 

la memoria ciudadana acerca del valor e importancia del templo, entendido éste 

como un bien cultural, buscando reconocimiento en el medio cultural y social, 

nacional e internacional.   

 

Según datos obtenidos de la página web de La Fundación Iglesia de la Compañía 

de Jesús de Quito, la misma legalmente conformada y aprobada el 18 de 

noviembre de 1993 y reactivada el 28 de febrero de 1997, fue creada por la 

Comunidad Jesuita del Ecuador, con el propósito fundamental de preservar la 

Iglesia de la Compañía de Quito de los distintos deterioros, provocados por el 

paso del tiempo, la acción humana, las inadecuadas intervenciones ejecutadas 

sin mayor rigurosidad y otros daños se hicieron palpables y evidentes por tal 

motivo, demandando un esfuerzo mayor por lograr mantener vivo su legado 

cultural y artístico.   

 

La Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito es uno de los templos barrocos más 

representativos de la América Colonial, habiéndose constituido como uno de los 

monumentos religiosos de mayor trascendencia del centro histórico de la ciudad 

de Quito, declarado éste como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO en 1978.  

 

Las actividades que realiza de la Fundación en la Iglesia de la Compañía son:  

• Consultoría, asesoría técnica, realización, registro documental y 

supervisión de las obras de restauración arquitectónica y de conservación 

de los bienes culturales muebles. 

• Realización de obras de conservación preventiva de bienes inmuebles. 
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• Servicio de atención turística para las visitas guiadas en idioma español o 

inglés, en la Iglesia de la Compañía y las salas de exposición temporales. 

Para instituciones educativas a nivel primario y secundario se ofrece una 

visita-taller con la elaboración de un trabajo en arcilla para aprender 

técnicas de decoración utilizadas en el Templo.  

• Venta de libros, postales y recuerdos.  

• El desarrollo de investigaciones acerca de los bienes culturales que 

conserva el templo y edificio jesuita con fines de difusión en exposiciones, 

catálogos, estudios o artículos.  

• Diseño de proyectos museológicos y museográficos realizada por la 

unidad. 

• El resguardo físico y de vigilancia, desde el exterior y en el interior del 

templo.  

 

Dicha Fundación está administrada por un Directorio conformado por un grupo de 

diferentes profesionales con amplia experiencia empresarial, el mismo que es el 

encargado en sus reuniones mensuales de aprobar la Gestión realizada, que les 

presenta el Director Ejecutivo. Cualquier cambio administrativo no se puede 

realizar sin su consentimiento.   

 

Cabe destacar que el personal fijo lo constituyen 20 personas, además existen 

aproximadamente unos 150 pasantes anualmente, que desarrollan actividades 

en las áreas de: arquitectura, restauración o guía turística.  

 

1.2.6 FODA DE LA FUNDACIÓN IGLESIA DE LA COMPAÑÍA (2010)  

 

Para contar con información acerca de la situación en la que se encuentra la 

Fundación Iglesia de la Compañía, se presenta a continuación los datos de su 

último FODA, realizado por la Fundación hace dos años: 
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FORTALEZAS  

· Trabajar a favor de un bien cultural como la Iglesia de la Compañía y el 

edificio jesuita adyacente, que tienen importancia universal y que forman 

parte del patrimonio cultural ecuatoriano y mundial. 

· La iglesia y el edificio jesuita adyacente constituyen espacios de singular, 

identidad y enorme simbolismo religioso y cultural que facilitan nuestra 

tarea. 

· El equipo técnico y profesional calificado e idóneo, predispuesto para el 

trabajo colectivo. 

· La tenencia de equipos que permiten desarrollar un trabajo eficiente. 

· La disponibilidad de información técnica respecto de la iglesia, organizada 

en bases de datos. 

· La presencia de personal de seguridad que cuida la iglesia y la Residencia 

San Ignacio de Loyola y la existencia en las instalaciones de un sistema 

de alarmas, para la protección de esos espacios. 

· La Iglesia constituye una fuente de ingresos económicos dado el 

ofrecimiento como espacio de visita turística y cultural, que administrada y 

gestionada por la Fundación, garantiza un ingreso para el mantenimiento 

del Templo. 

· Desarrollo de lineamientos concretos para un Plan integral de restauración 

y adecuación del edificio adyacente. 

· La experiencia institucional y personal que entraña la intervención de 

restauración del templo barroco más importante de América. 

· Los contactos internacionales vigentes con Italia, Perú, España, Francia, 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), Consejo Internacional de Museos (ICOM) y a nivel 

nacional con el Fondo de Salvamento del Patrimonio Histórico (FONSAL) 

llamado ahora Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural de Quito y el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 
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· Prestigio de la Compañía de Jesús en el Ecuador. 

 

DEBILIDADES 

· Falta de difusión del alcance de las actividades de la Fundación Iglesia de 

la Compañía de Jesús (FICJ), principalmente a los miembros de la 

Comunidad jesuita y a los funcionarios de las entidades relacionadas con 

la Compañía de Jesús. 

· Limitaciones económicas que impiden la ejecución de obras, proyectos de 

autogestión y actividades de difusión. 

· Resta dinamizar actividades de capacitación del personal, en lo técnico y 

humanístico. 

 

OPORTUNIDADES 

· Formar parte de la Fundación Mariana de Jesús como entidad relacionada. 

· La Iglesia de la Compañía de Jesús es un referente a nivel mundial de la 

arquitectura barroca jesuita. 

· La ciudad de Quito como centro de desarrollo turístico en crecimiento. 

· Interés ciudadano por conocer el bien cultural que constituye la iglesia. 

· Relación con entidades culturales cercanas, como son la Biblioteca 

Ecuatoriana Aurelio Espinoza Pólit y la Casa Museo María Augusta 

Urrutia. 

· Interés de diversas instituciones en realizar eventos en la iglesia de 

carácter cultural y cívico principalmente. 

 

AMENAZAS 

· Depresión económica y social del país impide la inversión en proyectos 

culturales. 
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· Disminución del número de turistas internacionales que visitan nuestra 

ciudad. 

 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación se desarrollará analizando  la  serie de problemas que se 

presentan en la institución dentro del manejo y la aplicación de las estrategias 

organizacionales en los diferentes Centros de Conservación y Difusión del 

Patrimonio Cultural ecuatoriano, ya que lamentablemente en la mayor parte de  

las empresas o fundaciones dedicadas a este servicio, ni siquiera se realiza una 

planificación estratégica o la  misma no se aplica y solamente  sirve para cumplir 

con la obligación de realizar una  planificación. Entre los problemas que se 

presentan con más frecuencia se encuentran los siguientes: 

· En el Caso de la Fundación Iglesia de la Compañía no ha ejecutado su 

planificación estratégica desde el año 2010, tampoco cuenta con una 

Estrategia Organizacional. La aplicación de una Estrategia Organizacional, 

podría ser un aporte para que las Fundaciones Culturales se vuelvan 

competitivas y no únicamente sobrevivan en el mercado.  

· La Fundación Iglesia de la Compañía, según datos proporcionados por su 

Director Ejecutivo, ha tenido los siguientes ingresos a partir de la venta de 

entradas tanto a la Iglesia de la Compañía como a la Capilla del Milagro: 

  Tabla 8- Ingresos por la venta de entradas 

AÑO  INGRESOS 

2010 $  310.000,00  

2011 $  325.000,00 

                    

Fuente- Estados de pérdidas y ganancias de la Fundación Iglesia de la Compañía 
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Con estos ingresos la Fundación logra mantenerse en el mercado, pero no puede 

realizar todas las obras que tiene planificadas tales como: el Centro Cultural 

Jesuita, convertir 2 salas de exposición temporal en permanentes y la 

reconstrucción de la Torre de la Iglesia que se encuentra realizada en apenas un 

40%. Otro de los proyectos que no han podido realizar por falta de fondos es 

adecuar un Hotel, en donde anteriormente funcionó el Colegio Gonzaga; para 

ofrecer servicio de hospedaje, alimentación y venta de recuerdos de la visita al 

museo; dicho proyecto les permitiría costear todas las obras de conservación del 

templo y del conjunto arquitectónico jesuita que no se han podido hacer hasta la 

fecha. 

Tabla 9- Monto de inversiones 

OBRA MONTO A INVERTIR 

Salas de Exposición $      20.000,00 

Torre de la Iglesia $    500.000,00 

Hotel $ 2.000.000,00 

                        

Fuente- Estudios de la Fundación Iglesia de la Compañía 

 

· El mejorar su administración mediante el uso de un Modelo adecuado de 

una Estrategia Organizacional, podría ser la base para el desarrollo de 

nuevas obras y el cumplimiento de su Misión, Visión y las Políticas 

Organizacionales. Siendo su Misión: Salvaguardar la Iglesia de la 

Compañía y el conjunto arquitectónico jesuita como un modelo vivo de 

conservación y referente entre los monumentos antiguos del Distrito 

Metropolitano de Quito, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

mediante la planificación integral de actividades culturales, inspirados en el 

servicio y compromiso con los demás, buscando el rescate de los valores 

humanos y la apropiación del patrimonio cultural. La Visión para el 2012 

de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús es  administrar el Centro 
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Cultural adscrito a la iglesia de la Compañía, mediante el funcionamiento 

dinámico de un centro de conservación, de documentación y la ejecución 

de programas educativo, cultural y turístico que abarquen el conocimiento 

científico de los bienes culturales, la realización de exposiciones, 

conciertos, seminarios, además del servicio de hospedaje, alimentación y 

venta de productos, actividades que permitirán costear los gastos de 

conservación del templo y del conjunto arquitectónico jesuita y la 

organización de los diferentes eventos. Y las políticas organizacionales 

que son: dedicar por vocación y entrega personal el esfuerzo para el mejor 

cumplimiento de los objetivos de la Fundación Iglesia de la Compañía de 

Jesús; cuidar la excelencia, como nivel de preparación y de trabajo, de 

parte de quienes se vinculen a las tareas de la Fundación; esforzarse en 

cumplir los objetivos institucionales, sin apartarse de las orientaciones de 

la Compañía de Jesús ni del carisma ignaciano; dirigir las actividades 

culturales a favor de quienes menos medios materiales posean para 

conseguirlo.  

 

· Como se ha mencionado anteriormente, cuentan con 20 empleados, pero 

este talento humano al no tener, ni conocer, ni sentirse parte de la fuerza 

productiva que aporta con el cumplimiento de las estrategias no enfocan 

su labor al cumplimiento y desarrollo de las mismas. El saber qué acciones 

deben priorizarse para que los indicadores de los objetivos sean cumplidos 

puede hacer una gran diferencia. 

 

· La falta de promoción y publicidad de la Fundación Iglesia de la Compañía 

a nivel nacional e internacional implica que el número de visitas anuales 

sea menor al deseado. Los medios de comunicación y redes sociales no 

son utilizados de manera adecuada.  
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1.3.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1.1 Formulación 

 

¿Es posible mejorar la gestión de la Fundación Iglesia de la Compañía mediante 

la aplicación de un modelo de Estrategia Organizacional? 

1.3.1.2 Sistematización 

 

· ¿Es la forma de gestionar la Fundación lo que ha impedido su desempeño 

adecuado? 

· ¿Existen Fundaciones Culturales con modelos organizacionales 

diferentes?  

· ¿Con el fortalecimiento de la Fundación cuáles son los posibles 

beneficiarios de la sociedad? 

· ¿Cuál es la propuesta de valor?  

· ¿La utilización de un Modelo de Estrategia Organizacional apoyará la 

gestión administrativa de dichas organización? 

· ¿Cuál va a ser el modelo de ingresos para sustentar la fundación? 

· ¿Será posible a partir del control administrativo optimizar el uso de los 

recursos humanos, técnicos, materiales y los resultados económicos? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar y aplicar un Modelo de Estrategia Organizacional en la Fundación 

Iglesia de la Compañía de Jesús en Quito. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Caracterizar el segmento de los beneficiarios de la sociedad. 

 

· Diseñar una propuesta de valor para la Fundación Iglesia de la Compañía 

de Jesús. 

 

· Determinar un modelo de ingresos adecuado para el desarrollo de la 

Fundación. 

 

· Desarrollar un Modelo de Estrategia Organizacional en la Fundación Iglesia 

de la Compañía de Jesús. 

 

· Describir el sector de las Fundaciones culturales en la ciudad de Quito. 

 

· Diagnosticar el modelo organizacional actual de la Fundación Iglesia de la 

Compañía. 

 

· Aplicar este Modelo a los procesos de servicio de la Fundación. 

 

· Convertir los intangibles de la Fundación Iglesia de la Compañía en 

tangibles.  
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1.4.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Según datos proporcionados por la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales 

y Participación Ciudadana, pertenecientes al mes de junio del presente año, 

existen en el Ecuador 682 Fundaciones registradas oficialmente, según su tipo de 

obras en los trece Ministerios; de las mismas en el Cantón Quito se encuentran 

269, un porcentaje del 39,44% realizan sus actividades en esta zona del país. 

 

La Fundación Iglesia de la Compañía se encuentra clasificada en el Ministerio de 

Educación, como una institución dedicada al asesoramiento, difusión, 

investigación, prevención, promoción y fomento, capacitación, educación y arte y 

cultura. Existen 27 Fundaciones a nivel nacional y 13 en el Cantón Quito 

dedicadas al mismo ámbito de trabajo. Esto significa que apenas un 4,83 % se 

dedican a estas actividades. La cultura es un ámbito que en nuestro medio no 

recibe el apoyo suficiente, esto repercute en la falta de identidad del pueblo 

ecuatoriano, por este motivo se ha elegido como campo de aplicación de esta 

tesis la Estrategia Organizacional para la Fundación Iglesia de la Compañía de 

Jesús. 

 

Se destaca que más allá del restablecimiento físico y material, la Fundación 

Iglesia de la Compañía de Jesús, busca alimentar la memoria ciudadana acerca 

del valor e importancia del templo, entendido éste como un bien cultural inscrito 

en un concepto filosófico integral, que ha sido acogido como un ente simbólico y 

de excelencia, cuyo reconocimiento en el medio cultural y social, nacional e 

internacional, garantice su existencia y permanencia como bien cultural de la 

humanidad. En el caso de que este tipo de lugares culturales no logren ser a corto 

plazo autosustentables los mismos se irán deteriorando poco a poco, a pesar de 

su importancia en la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano. 
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1.5  HIPÓTESIS 

· El Modelo de Gestión aplicado en la actualidad es el motivo por el cual no 

es una Fundación autosustentable.  

 

· Existe la disposición en este tipo de Fundaciones para poder emprender un 

modelo diferente de estrategia organizacional en áreas como procesos, 

calidad, marco legal, e intelectual. 

 

 

1.5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Se va a realizar una investigación descriptiva. Según Tamayo y Tamayo (2001), 

la investigación descriptiva busca comprender, analizar e interpretar la situación 

actual, poniendo de manifiesto su estructura y funcionamiento. 

 

El desarrollo de la investigación planteada corresponde a este tipo, debido a que 

la naturaleza del análisis de los hechos actuales, serán evaluados 

descriptivamente para establecer fortalezas y debilidades en procedimientos, 

acciones y su estructura general de forma independiente y detallada.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO O FUNDACIONES U ONGS 

 

ONG es la sigla de Organización No Gubernamental. Se trata de entidades de 

iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de la 

administración pública y que no tienen afán lucrativo. Una ONG puede tener 

diversas formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, etc. Lo importante 

es que nunca buscan las ganancias económicas, sino que son entidades de la 

sociedad civil que se basan en el voluntariado y que intentan mejorar algún 

aspecto de la sociedad. Suelen financiarse a través de la colaboración de los 

ciudadanos, de los aportes estatales y de la generación propia de ingresos 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2012). 

 

Dichas organizaciones son personas jurídicas y como tales son capaces de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representadas judicial y 

extrajudicialmente. Para que las fundaciones, corporaciones y demás entes de 

similar naturaleza puedan tener vida jurídica deberán ser aprobadas legalmente 

y ser registradas y controladas por el Gobierno a través de diferentes entes 

estatales (Ministerio de Relaciones Laborales, 2012). 

 

Cabe señalar que en esta figura jurídica no se encuentran las entidades del 

sector público tales como entidades del Gobierno Central, Ministerios, 

Municipalidades, Consejos Provinciales, y otras entidades gubernamentales con 

financiamiento del Estado. En el país existen numerosas entidades sin fines de 

lucro, pero todas deben estar constituidas legalmente y someterse al control y 

cumplimiento de obligaciones según el tipo de actividad que ejerzan. Son los 

Ministerios los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas que regulan 

las actividades de estas entidades (Ministerio de Relaciones Laborales, 2012). 
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La Empresa Social tiene la característica básica de no tener fines de lucro. La 

empresa comercial tiene una única unidad de medida que es el dinero. Con él 

mide sus operaciones, sus contratos, sus riesgos, el monto de sus sueldos, la 

tasa de sus créditos, el costo de sus insumos, el precio de sus productos, etc. El 

Balance y el Estado de Resultado de las compañías, que es donde vuelcan todo 

lo que la empresa comercial hizo durante un período determinado, está 

enteramente expresado en dinero. Y para suerte de la empresa comercial, el 

dinero es precisamente lo que busca obtener; su razón de ser. La empresa 

comercial entonces tiene la ventaja de tener una unidad de medida, que es 

perfectamente objetiva, y esta unidad es además su objetivo final  (Corporación 

Simón de Cirene, 2007).   

 

 

2.2 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

Según Johnson y Scholes (2001) “la estrategia es la dirección y el alcance de una 

organización a largo plazo, es necesario realizar asignaciones de recursos en un 

entorno cambiante” (p. 10), para poder hacer frente a los mercados competitivos.  

  

La estrategia organizacional según Kenneth Andrews (2006):  

“Es el modelo de decisiones en una empresa que determina y revela sus 

fines, propósitos u objetivos, produce la política principal, planifica para 

alcanzar aquellos objetivos y define la gama de negocio que la empresa 

debe perseguir, la clase de organización económica y humana que es o 

tiene intención de ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que tiene intención de hacer a sus accionistas, empleados, 

clientes y comunidades”. (p. 11)   

 

Para que las empresas tengan una posición distintiva en los mercados en los que 

participan, ya sea esta en los productos que ofrezca, en los mercados o en los 

consumidores que atiendan. Para lograr una posición distintiva, las empresas 
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necesitan generar asimetrías con sus competidores, las mismas son la base de 

las diferencias y marcarán pautas para su desempeño tanto actual como futuro. 

En el caso de la que estrategia organizacional no se diferencie de la competencia 

será muy difícil mantener una posición distintiva en el mercado  (Tarzijan, 2008).  

 

Existen 7 Pasos básicos para implementar la Estrategia Organizacional en una 

empresa sin fines de lucro  (Gómez, 2011): 

 

 

Figura 18- Pasos para implementar la estrategia organizacional 
(7 Pasos para practicar el baile de la estrategia organizacional, Gómez, 2011)  

  

El diagrama anterior ilustra y representa una de las tantas formas para mostrar los 

elementos de un modelo de negocio de una organización social. Dado que 

muestra los elementos principales del modelo de negocio de la organización, 

también sirve para planear la estrategia de la organización. 

 

Para poder aplicar este modelo, se debe:   

 

· Comprender lo que significa cada componente,  

· Identificar alternativas a cada componente,  
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· Seleccionar la alternativa más viable para cada componente,  

· Alinear y sincronizar los componentes y  

· Ejecutar las actividades correspondientes a cada uno. 

 

A continuación se describen los 7 pasos, que pensados y trabajados de forma 

secuencial, pueden darle un vuelco positivo a las organizaciones sociales: 

 

2.2.1 DEFINIR LA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

 

Se deben definir unos valores y principios que incorporen la filosofía de los grupos 

de interés internos y externos de la organización y caractericen los futuros 

procesos de toma de decisión de la institución. Así que, el primer paso a seguir 

es: sentarse y definirlos. Ya sea sólo o con la compañía de su equipo de trabajo, 

su junta directiva o asesores más cercanos.  

 

Como se ilustra en la Figura 18, una vez definido lo que es la filosofía 

organizacional, se debe pasar a considerar un primer bloque de elementos que se 

titula: “Declaración de Impacto Social y Promesa de Valor Social”. Lo que esto 

quiere decir es que toda estrategia adecuada y efectiva debe poder definir una 

oferta de valor a un público beneficiario estratégicamente definido. Y 

consecuentemente, debe poder definir un método para generar ingresos a través 

del servicio ofrecido al público beneficiario que permita a la organización ser 

rentable y sostenible financieramente en el tiempo. Definido esto, la organización 

contará con un objetivo o promesa social clara que guiará y enfocará su destino. 

Además le permitirá enfocar esfuerzos y recursos a la causa definida  (Gómez, 

2011).  

 

 

A continuación se ampliaran temas claves para el buen entendimiento y manejo 

de este punto: 
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2.2.1.1 Filosofía Organizacional 

 

La filosofía organizacional es una parte de la vida de una organización que  

influye en el comportamiento, actitudes y eficacia en general de los empleados.En 

esta filosofía se incluyen expectativas compartidas, valores, actitudes, que ejercen 

influencia en los individuos, los grupos y los procesos de la organización  (Gibson, 

Ivancevich, Donelly, & Konopaske, 2006). 

 

La filosofía es definida como: “El conjunto (sistema de valores, tradiciones, 

hábitos, normas, actitudes y conductas que dan identidad, personalidad y destino 

a una organización para el logro de sus fines económicos y sociales.”  Dicho 

conjunto de elementos es compartido grupalmente a lo largo de la vida de la 

empresa a la cual identifican, se transmiten a los nuevos miembros (Siliceo, 

Casáres, & González , 2000). 

 

La filosofía organizacional , por lo tanto representa características singulares de 

cada empresa, e incorpora todo un conjunto de aspectos fuertemente arraigados 

en la forma de actuar en las organizaciones, que aún siendo muy concretos y 

observables, resultan intangibles, y por lo tanto, de dificil gestión. Es un  fiel reflejo 

de una actitud  pro-activa de los directivos, con un alto grado de integración en 

todas las áreas que incentive  el liderazgo y el espíritu emprendedor de los 

empleados (CIESPAL, 2006). 

 

2.2.1.2 Valores  

 

Representan las normas ideales de comportamiento sobre las que descansa la 

filosofía organizacional como un modo de vida integrado. En este sentido, los 

valores forman parte de lo que el grupo es y lo que debe ser (misión y visión), es 

decir tienen que ver con la naturaleza y finalidad del equipo de trabajo y son 

aceptados y reconocidos por los miembros de la empresa (Siliceo,et al. , 2000). 
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Las organizaciones pueden funcionar de manera eficiente solamente cuando los 

empleados comparten los valores de las mismas. Los valores son deseos 

afectivos y conscientes o las necesidades de las personas que dirigen estas 

empresas que guían sus comportamientos dentro y fuera del trabajo. En una 

filosofía fuerte los empleados comparten y aceptan valores y estos influyen en su 

comportamiento (Gibson, et al. , 2006). 

 

Los valores de una organización deben ser permanentemente actualizados 

debido a que deben ser capaces de conjugar éxito competitivo y contribución al 

proyecto productivo del que forman parte. Los líderes no pueden olvidar que una 

filosofía organizacional saludable tiene perfectamente identificados y socializados 

los valores de los cuales depende su éxito, porque únicamente de esta manera la 

persona que se integra a dicha empresa sabrá de inmediato cuáles son las reglas 

de juego (Siliceo,et al. , 2000). 

 

 

2.2.2 DEFINIR EL SEGMENTO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS  

 

Según Martinic (1996) los beneficiarios directos son quienes recibirán y 

beneficiarán directamente de las acciones del proyecto. Ellos están en contacto 

con el equipo a cargo del proyecto y se espera ver reflejado los cambios 

enunciados en los objetivos específicos de la intervención propuesta. Los 

beneficiarios indirectos corresponden a todos los sujetos que están en relación 

con los beneficiarios directos. En este tipo de beneficiarios es posible, 

posteriormente observar y medir el o los impactos de los proyectos.  

 

Es de suma importancia considerar el beneficio que se aporta a la población 

objetivo, es decir a los beneficiarios directos, en un proyecto social debido a que 

una empresa sin fines de lucro trabaja para que por medio de sus acciones ellos 

sean beneficiados. Para hacerlo se requiere el estudio de las necesidades 

sociales, creencias y valores de la población para diseñar y planear las 
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estrategias apropiadas que contribuyan con el bienestar de las partes 

involucradas (Pérez, 2006).  

 

2.2.2.1 Definición de los clientes más importantes  

 

Los clientes son el centro de los negocios, ya que ninguna empresa puede 

sobrevivir mucho tiempo si no cuenta con clientes rentables y es posible 

aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos con 

necesidades, comportamientos y atributos comunes. Un modelo de negocio 

puede definir uno o varios segmentos de mercado, ya sean grandes o pequeños. 

Las empresas deben seleccionar, con una decisión fundamentada, los 

segmentos a los que se van a dirigir y, al mismo tiempo, a los que no tendrán en 

cuenta. Una vez que se ha tomado esta decisión, ya se puede diseñar un 

modelo de negocio basado en un conocimiento exhaustivo de las necesidades 

específicas del cliente objetivo (Osterwalder, & Pigneur, 2012). 

 

Para Kaplan y Norton (2000), generalmente, tanto los clientes existentes y 

potenciales no son homogéneos, las preferencias para la valoración de los 

productos o servicios son diferentes. 

 

Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si:  

 

· Sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente. 

· Son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos. 

· Requieren un tipo de relación diferente. 

· Su índice de rentabilidad es muy diferente. 

· Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta 

(Osterwalder, et al., 2012). 

 

Entre los diferentes mercados que podría tener la Fundación se tiene, los 

siguientes:  
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Mercado de Masas.- Se centran en el público en general sin distinguir 

segmentos de mercado. Tanto las propuestas de valor como los canales de 

distribución y las relaciones con los clientes se centran en un gran grupo de 

clientes con necesidades y problemas similares.  

 

Nicho de mercado.- Están orientados a segmentos específicos y especializados. 

Las propuestas de valor, los canales de distribución y las relaciones con los 

clientes se adaptan a los requisitos específicos de una fracción del mercado  

(Osterwalder A., 2012). 

 

Enfocarse en nichos de mercado proporciona oportunidades de competir 

dirigiendo los limitados recursos a servir a un mercado concentrado, en el cual 

no existe un gran número de competidores (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2009).   

 

Mercado Segmentado.- Distinguen varios segmentos de mercado con 

necesidades y problemas ligeramente diferentes.  

 

Mercado Diversificado.-Atiende a dos segmentos de mercado que no están 

relacionados y que presentan necesidades y problemas muy diferentes 

(Osterwalder A., 2012). 

 

Se debe diseñar ofertas individuales para cada uno de ellos, una posición fuerte 

en varios segmentos de mercado produce ventas totales más altas que en un 

mercado de masas (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2009). 

 

Mercados Multilaterales.- Se dirigen a dos o más segmentos de mercado 

independientes (Osterwalder, et al., 2012). 

 

2.2.3 DEFINIR LA OFERTA DE VALOR / SERVICIO A OFRECER 

 

La Propuesta de valor de una empresa es el conjunto de beneficios que se 

promete entregar a los clientes para satisfacer sus necesidades. Tales 



47 

 

 

propuestas distinguen un producto de otro y deben ser diseñadas para atraer y 

retener a los clientes. La satisfacción del cliente depende del desempeño que se 

perciba de un producto o servicio en cuanto a la entrega de valor en relación con 

las expectativas del comprador; si el desempeño del producto no alcanza las 

expectativas el comprador quedará insatisfecho  (Kotler, et al., 2008).  

 

La Oferta o Propuesta de Valor es el factor que hace que el cliente elija una u 

otra empresa; su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad 

del cliente. Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios que 

satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. Constituyen 

una serie de ventajas que una empresa ofrece a los clientes. Algunas ofertas de 

valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta nueva o rompedora, 

mientras que otras pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e incluir alguna 

característica o atributo adicional (Osterwalder, et al., 2012). 

 

Una oferta de Valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una 

mezcla específica de elementos adecuados a las necesidades de dicho 

segmento. Los valores pueden ser cuantitativos (precio, velocidad del servicio, 

etc.) o cualitativos (diseño, experiencia del cliente, etc.). Los elementos de la lista 

siguiente pueden contribuir a la creación de valor:  

 

· NOVEDAD.- Para satisfacer necesidades hasta entonces inexistentes y 

que los clientes no perciban porque no había ninguna oferta similar. 

 

· PERSONALIZACIÓN.- Adaptación de los productos y servicios a las 

necesidades de los diferentes clientes o segmentos de mercado crea 

valor.  
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· MARCA/ESTATUS.- Algunos clientes pueden encontrar valor en el hecho 

de utilizar y mostrar una marca específica. 

 

· PRECIO.- Ofrecer un valor similar a un precio inferior es una práctica 

común para satisfacer las necesidades de segmentos del mercado que se 

rigen por el precio. 

 

· REDUCCIÓN DE COSTOS.- Ayudando a los clientes a reducir costos. 

 

· ACCESIBILIDAD.- Poniendo productos y servicios a disposición de 

clientes que antes no tenían acceso a ellos. Esto se puede realizar en 

algunos casos, mezclado con la novedad. 

 

· COMODIDAD/ UTILIDAD.- Facilitar las cosas o hacerlas más prácticas 

puede ser una fuente de valor (Osterwalder, et al., 2012). 

 

2.2.4 DEFINIR EL MODELO DE INGRESOS 

 

Se ha definido el público beneficiario y la oferta de valor para dicho público. 

Además se conoce con qué y cómo la Fundación se compromete a ayudar a la 

humanidad a través del proyecto social. Ahora que se tiene el público 

beneficiario estratégicamente definido y una oferta de valor clara, que se deberá 

cumplir.   

 

 

Existen varias formas de generar ingresos: 

 

· VENTA DE ACTIVOS.- La fuente de ingresos más conocida es la venta 

de los derechos de propiedad sobre un producto físico. 
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· CUOTA POR USO.- Se basa en el uso de un servicio determinado, 

cuanto más se utiliza un servicio, más paga el cliente. 

 

· CUOTA DE SUSCRIPCIÓN.- El acceso ininterrumpido a un servicio 

genera este tipo de fuente de ingresos. 

 

· PRÉSTAMO/ALQUILER/LEASING.- Surge por la concesión temporal, a 

cambio de una tarifa, de un derecho exclusivo para utilizar un activo 

determinado durante un período establecido. 

 

· CONCESIÓN DE LICENCIAS.- La concesión de licencias para utilizar una 

propiedad intelectual a cambio del pago de una licencia.  

 

· PUBLICIDAD.- Es el resultado de las cuotas de publicidad por un 

producto, servicio o marca determinada (Osterwalder, et al., 2012). 

 

Cada fuente de ingresos puede tener un mecanismo de fijación de precios 

diferente, lo que puede determinar cuantitativamente los ingresos generados. 

 

En el caso de los servicios el precio desempeña 2 funciones: a) Afecta la 

percepción de los consumidores y b) se emplea en la administración de la 

capacidad. Debido a la naturaleza intangible de los servicios, el precio puede 

indicar su calidad; cuando existen pocos indicios claros que sirvan como base 

para juzgar un producto. La función del precio en la administración de la 

capacidad es importante debido a que muchas empresas usan el precio para dar 

descuentos, según las variaciones de la demanda (Kerin, Hartley, & Rudelius, 

2009). 
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2.2.5 DEFINIR LA CADENA DE VALOR 

 

Los productos o servicios se obtienen por medio de una serie de actividades 

empresariales interrelacionadas, esto es de suma utilidad para poder entender 

como se obtienen los servicios o productos y la importancia de la coordinación 

entre las funciones. Debido a esto la cadena de valor es conocida como la serie 

interrelacionada de procesos que produce un servicio o producto que satisface a 

los clientes (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008)  

  

 

 

Figura 19- Cadena de valor  
(Johnson, Scholes, & Whittinton, 2006, pág. 136)  

 

2.2.5.1  Actividades Primarias 

 

La cadena de valor se basa en procesos centrales que son una cadena de 

actividades que entregan valor a los clientes externos; los administradores de 

este tipo de procesos y sus empleados intereaccionan con los clientes externos y 

entablan relaciones con ellos al producir productos  o proporcionarles un servicio 

(Krajewski , et al.,  2008). 



51 

 

 

 

A continuación  se explican las Actividades primarias presentadas en la figura 19  

(Johnson, Scholes, & Whittinton, 2006): 

 

· LOGÍSTICA INTERNA.- Son las actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento, distribución, gestión de materiales, control de inventarios 

y transporte de los factores productivos necesarios para desarrollar el 

producto o servicio. 

 

· OPERACIONES.- Que transforman los factores productivos en el producto 

o servicio final: fabricación, montaje, embalaje y  pruebas. 

 

· LOGÍSTICA EXTERNA.- Son las actividades de almacenamiento, y 

distribución del producto a los respectivos consumidores. En caso de los 

servicios son las actividades de atracción de consumidores al servicio. 

 

· MARKETING Y VENTAS.- Son actividades de publicidad y ventas  que 

ofrecen a los consumidores o usuarios los productos o servicios.  

 

2.2.5.2  Actividades de Apoyo 

 

Una Actividad de apoyo proporciona recursos vitales e insumos que permiten que 

los procesos centrales funcionen de una manera adecuada (Krajewski , et al.,  

2008). A continuación se enumeran las cuatros actividades de apoyo 

fundamentales: 

· ABASTECIMIENTO.- Son los procesos por medio de los cuales se 

adquieren los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

primarias. 
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· DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA.- Son todas las actividades que 

tienen una tecnología, incluso si está se basa en un “saber hacer”  o know- 

how ya que son la parte innovadora de la empresa. 

 

· GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.- Se ocupa de todas las 

actividades  relacionadas con  reclutamiento, selección, gestión, desarrollo 

y retribución del personal de la organización. 

 

· INFRAESTRUCTURA.-  Son los sistemas de planificación, financiación, 

control de calidad y  gestión de la información.  

 

· SERVICIO .- Son las actividades relacionadas con la post venta (Johnson, 

et al., 2006).  

    

 

2.2.6 DEFINIR LOS RECURSOS CLAVE 

 

Dado que en el paso anterior se definieron los grupos de actividades necesarios 

para asegurar el cumplimiento de la promesa social, lo siguiente que tiene que 

hacer posteriormente es pensar, identificar y definir las necesidades de recursos 

para poder ejecutar las actividades planeadas. Al hablar de recursos, se debe 

pensar en recursos humanos, físicos, tecnológicos, relacionales (aliados/ 

socios), entre otros. 

 

 

Los recursos clave se pueden dividir en las siguientes categorías: 

 

· FÍSICOS.- Se incluyen los activos físicos, como oficinas, vehículos, 

máquinas, puntos de venta y redes de distribución (Osterwalder et al., 

2012).  



53 

 

 

 

Su naturaleza, condición, capacidad y localización determinarán la utilidad 

que puedan generan para cada organización  (Johnson, Scholes, & 

Whittinton, 2006).  

 

· INTELECTUALES.- Es un aspecto de vital importancia entre los recursos 

de las organizaciones, incluye: patentes, marcas y bases de datos de 

clientes (Johnson, et al, 2006). 

   

Los servicios no se observan o prueban antes de ser adquiridos, son 

intangibles y para reducir la incertidumbre acerca de la calidad de los 

mismos los consumidores buscan señales mediante la marca, el precio, el 

lugar y  las comunicaciones que observan. Debido a esto las marcas 

representan percepciones de los consumidores acerca de un producto y 

su desempeño, es decir, lo que el mismo significa para el consumidor por 

lo tanto una marca es un activo valioso  (Kotler, & Armstrong, 2008). 

 

· HUMANOS.- Todas las empresas necesitan recursos humanos, aunque 

en algunos modelos de negocios las personas son más importantes que 

en otros. En los ámbitos creativos y que requieren un alto nivel de 

conocimientos, los recursos humanos son vitales  (Osterwalder et al, 

2012). 

 

En los recursos humanos se incluye el número y la composición del 

personal de la empresa, además del recurso más valioso que constituyen 

sus conocimientos y habilidades. El conocimiento y la experiencia de los 

trabajadores es uno de los factores clave para el éxito de una 

organización debido a que están relacionados tanto con los 

comportamientos como con las competencias (Johnson, et al, 2006).   

 

Kaplan y Norton (2000) encontraron que los empleados aportan 

conocimientos a la empresa, y por lo tanto invertir en el desarrollo del 
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conocimiento de cada empleado, así como  gestionarlo y explotarlo se ha 

convertido en un factor del éxito empresarial.   

 

· RELACIONALES.- Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas 

asociaciones son cada vez más importantes para reducir riesgos o 

adquirir recursos. Entre los tipos de asociaciones, se pueden mencionar 

cuatro: 

 

· Alianzas Estratégicas entre empresas no competidoras. 

· Competición o asociaciones estratégicas entre empresas 

competidoras. 

· Joint ventures (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios. 

· Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los 

suministros (Osterwalder, et al., 2012). 

 

Las asociaciones o relaciones, se dan debido a tres motivos principales: 

 

· Optimización y economía de escala.- La forma más básica de 

asociación o relación cliente proveedor tiene por objetivo optimizar la 

asignación de recursos y actividades; no es lógico que una empresa 

sea propietaria de todos los recursos o realice todas las actividades. 

Las asociaciones movidas por la optimización y la economía de escala 

suelen establecerse para reducir costos y es habitual que impliquen 

una infraestructura recursos compartidos. 

 

· Reducción de riesgos e incertidumbre.- Las asociaciones también 

pueden servir para reducir riesgos en un entorno competitivo donde 

prima la incertidumbre. Es frecuente que los competidores creen 

alianzas estratégicas en un área a la vez que compiten en otra.  

 

· Compra de determinados recursos y actividades.- Las empresas no 

poseen todos los recursos necesarios o no realizan todas las 
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actividades especificadas en su modelo de negocio, por los que 

recurren a otras organizaciones para obtenerlos (Osterwalder, et al., 

2012). 

 

 

2.2.7 DEFINIR EL MODELO DE COSTOS 

 

Se procede a describir los principales costos incurridos en el negocio tanto para 

su creación y la entrega de valor como para el mantenimiento de las relaciones 

con los clientes, es decir toda generación de ingresos tiene un costo.  Para 

calcularlos corresponde definir los recursos claves, las actividades principales y 

las asociaciones. Posteriormente deben ser minimizados  (Osterwalder, et al., 

2012).  

 

La generación de ingresos tiene un costo, para calcularlos corresponde definir los 

recursos claves, las actividades principales y las asociaciones. Posteriormente 

deben ser minimizados. Existen 2 estructuras de costos: según costos y según el 

valor. La primera, tiene como objetivo recortar gastos, donde exista posibilidades 

de hacerlo, utilizando sistemas automáticos y elevando el grado de 

externalización. En la segunda, la creación de valor es lo básico por ejemplo: un 

servicio personalizado.   (Osterwalder, et al., 2012). 

 

Características de las estructuras de costos: Los costos fijos son los que no 

varían en función del volumen ya sea de bienes o servicios. Los costos variables 

están directamente relacionados con el volumen (Osterwalder, et al., 2012). 

 

Una capacidad estratégica importante en cualquier organización consiste en 

garantizar la mejora continua de la eficiencia en costos, esto implica  tanto contar 

con los recursos adecuados cono con las competencias para gestionar los 
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costos. Los consumidores son los que se  benefician de la eficiencia en costos 

debido a: 

 

· Que los consumidores no valoran las caracteristicas de un producto a 

cualquier precio- si el precio sube demasiado, sacrifican el valor del mismo 

y optarán por uno de menor precio, Por lo tanto, se debe ofrecer un valor 

adecuado a un precio aceptable. 

 

· La rivalidad competitiva exige que continuamente se reduzcan los costos 

porque los competidores intentarán reducir los suyos para poder competir 

y mantenerse en el mercado.  (Johnson, Scholes, & Whittinton, 2006). 

 

2.2.8 ENCUESTAS 

 

Según Malhotra (2008), la técnica de la encuesta se basa en el interrogatorio de 

los individuos, a quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a 

comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como 

características demográficas y de su estilo de vida. Estas preguntas se pueden 

hacer verbalmente, por escrito, mediante una computadora y las respuestas se 

pueden obtener en cualquiera de estas formas. La encuesta directa estructurada 

es la técnica de recolección de datos que se utiliza en esta investigación 

(Malhotra, 2008).   

 

Existen 2 clases de preguntas: Estructuradas y no estructuradas, las primeras 

especifican un conjunto de alternativas de respuestas y en las segundas los 

encuestados responden con sus propias palabras. Luego de realizar un modelo 

de encuestas se debe realizar una prueba piloto en una pequeña muestra de 

encuestados para poder identificar los problemas del cuestionario y solucionarlos  

(Malhotra, et al., 2008). 
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Es necesario determinar el tamaño de la muestra por proporción, para lo cual se 

aplica la siguiente fórmula (Malhotra, 2008) :  

 

 

 

En donde:  

n= Tamaño de la muestra: número de elementos que conforman la muestra. 
π = Proporción: de una categoria de la variable o probabilidad de que un individuo 
de la especie se encuentre en la muestra, está asociado a la distribución de la 
muestra. 
z = Nivel de confianza: representa la probabilidad de que un intervalo de 
confianza incluirá el parámetro de la población. El Intervalo de confianza es el 
campo en el que caerá el verdadero parámetro de población, asumiendo un nivel 
de confianza. 
D= Nivel de precisión: tamaño deseado del intervalo que se estima, está dado por  
la diferencia entre la tolerancia máxima entre la estadística de la muestra y la 
tolerancia máxima del parámetro de población  (Malhotra, 2008). 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1  SELECCIÓN DE DATOS 

Los elementos seleccionados para la obtención de la información requerida se 

presentan a continuación:  

· Mercado Objetivo. 

· Competencia del Museo-Iglesia de la Compañía. 

· Nivel de satisfacción de los visitantes. 

· Datos acerca de los Ingresos y Egresos de la Fundación. 

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

 

La investigación exploratoria, se inició con una visita como visitante nacional al 

Museo Iglesia de la Compañía, en la misma se observó algunas falencias, tales 

como: que el guía explicaba el recorrido del lado izquierdo de la Iglesia desde el 

lado derecho de la misma, con la finalidad de acelerar el tiempo de la visita y de 

realizar el un mínimo esfuerzo. Además, no se realizó la entrega del flyer debido a 

que se terminaron. Los guías son los encargados de brindar un adecuado servicio 

a los visitantes y además al ser las únicas personas con las que la mayoría de 

consumidores van a tener contacto, otro punto es la mala imagen provocada por 

el bullicio en la Iglesia, de irrespeto a las otras personas que se encontraban 

orando o de visita.  

 

Con estos antecedentes, se decidió realizar una encuesta a los visitantes de la 

Iglesia de la Compañía, para perfeccionar los puntos en dónde se encuentren 

problemas y así poder mejorar la atención al público, la cual es fuente principal de 

ingresos de la Fundación.   
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Los objetivos de la encuesta son los siguientes: 

 

· Segmentación del mercado: Sexo, edad, nacionalidad, nivel de ingresos, 

profesión y estilo de vida. 

 

· Medir la satisfacción de los clientes con el producto que se les ofrece y 

poderlo mejorar. 

 

· Conocer la Competencia del Museo- Iglesia de la Compañía. 

 

· Aplicar los resultados para el desarrollo del Modelo de Estrategia 

Organizacional. 

 

3.1.1.1 Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra por proporción, se aplicó  un error 

del 10% de las encuestas a realizarse a los visitantes del Museo Iglesia de la 

Compañía. 

 

A continuación se presenta el cálculo:  

 

 

 

n= Tamaño de la muestra  
π = Proporción = 0,5 
z = Nivel de confianza del 95% 
D= Nivel de precisión del 90% 
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Cabe destacar que se decidió realizar un total de 110 encuestas debido a un 

esfuerzo realizado para dedicarle un mayor tiempo a la elaboración de la 

investigación. 

 

 

3.1.1.2 Diseño de la Encuesta 

 

Los puntos, principales elegidos para la realización del diseño de la encuesta 

fueron los siguientes: 

 

Tabla 10- Bases para la encuesta 

 

No. VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

FINALIDAD 

A Sexo Discreta Segmentar el Mercado 

B Edad Continua Segmentar el  Mercado 

C Nacionalidad Discreta Segmentar el Mercado 

D Ciudad de Residencia Discreta Segmentar el Mercado 

E País Discreta Segmentar el Mercado 

F Nivel de Educación  Continua Segmentar el Mercado 

G Profesión  Continua Segmentar el Mercado 

H Lugar de Trabajo Discreta Segmentar el Mercado 

I Nivel de Ingresos Continua Segmentar el Mercado 

J Referido por Discreta Segmentar el Mercado 

K # de Personas que Conforman la 

Visita 

Discreta Segmentar el Mercado 

L Probar cosas nuevas Discreta Segmentar el Mercado 

M Estar a cargo de un grupo Discreta Segmentar el Mercado 

N Ser intelectual Discreta Segmentar el Mercado 

O Tener emoción en la vida Discreta Segmentar el Mercado 

P Hacer Trabajos Manuales Discreta Segmentar el Mercado 

1 Conocer la existencia del museo 

por medio de  

Discreta Medios de comunicación y 

contacto  

2 Opinión acerca de los horarios de 

visita 

Discreta Servicio ofrecido 

3 Motivo de la Visita Discreta Medios de comunicación y 

contacto 

4 Valorar  la visita Continua Servicio ofrecido 
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 Continuación Bases de la Encuesta   

 

5 

 Recuerdos de visita al museo que 

compraría  

Discreta Servicio ofrecido 

6 Precio que pagaría por los 

recuerdos de la visita al museo  

Continua Precios de venta 

7 Si realizo compras de recuerdos de 

la visita al museo 

Discreta Servicio ofrecido 

8 Recomendaría visitar el museo  Discreta Servicio ofrecido 

9 Mejoras en el museo Discreta Servicio ofrecido 

10 Opinión acerca del precio de la 

entrada 

Discreta Precios de venta 

11 Relación precio/servicio recibido Discreta Precios de venta 

12 Número  de museos que conoce  Discreta Competencia 

13 Museos visitados el año 2012 Discreta Competencia 

14 Preferencias acerca de Museos Discreta Competencia 

15 Otras actividades a realizar en el 

Centro Histórico 

Discreta  Competencia y Beneficiarios 

Indirectos 

16 Nivel de satisfacción por la visita a 

la Iglesia de la  

Compañía  

Continua Servicio ofrecido 

 

Elaborada por el investigador 

 

Tanto la encuesta de prueba como la definitiva, se encuentran en el Anexo B.  

 

 

3.2  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El trabajo de campo se realizó, encuestando a los visitantes del Museo de la 

Iglesia de la Compañía de Jesús, se efectuaron un promedio de 10 encuestas 

diarias.  

 

La tabulación de datos se encuentra en el Anexo C. 
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3.2.1 TABULACIÓN DE RESULTADOS  

 

Para la tabulación de resultados se eligió dividir los visitantes: en nacionales y 

extranjeros debido a que en la tabulación general (Anexo C) se observó las 

significativas  diferencias entre estos dos segmentos de mercado. Se descartaron 

10 encuestas debido a incoherencias y se tabularon 100 encuestas.  

 

Cabe destacar que las preguntas cuyos resultados no presentan tendencias no se 

presentarán en esta tabulación, se encuentran en el Anexo C.   

 

La tabulación de resultados es la siguiente: 

 

Pregunta A: Género 

 

En esta pregunta los resultados fueron:  

 

Tabla 11- Género de los visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía 
 

GÉNERO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

FEMENINO  27 71.05% 25 40.32% 52 

MASCULINO 11 28.95% 37 59.68% 48 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
           

Elaborada por el investigador 

 

Los visitantes nacionales son de género femenino (71,05%) y género masculino 

(28,95%); y los visitantes extranjeros son: de género femenino: (40,32%) y género 

masculino (59,68%). En conclusión, los mayores porcentajes de visitantes, son de 

género femenino de nacionalidad ecuatoriana y de género masculino en los 

extranjeros.  

 

Pregunta B: Edad 

 

En lo referente a la edad los resultados de la encuesta fueron: 

 



63 

 

 

Tabla 12- Edad de los visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía 

EDAD NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

HASTA 12 AÑOS 4 10.53% 0 0% 4 

13 A 18  8 21.05% 0 0% 8 

19 A 25  7 18.42% 5 8.06% 12 

26 A 40 13 34.21% 31 50.00% 44 

41 A 64 4 10.53% 22 35.48% 26 

65 EN ADELANTE 2 5.26% 4 6.45% 6 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 

La edad de los visitantes nacionales al Museo fluctúa: de 26 a 40 años el 34,21%, 

de 13 a 18 años el 21,05% y de 19 a 25 años el 18,42%; entre los visitantes 

extranjeros es de 26 a 40 años el 50% y de 41 a 64 años el 35,48%. La 

conclusión, es que, las edades fluctúan entre de 13 a 40 años en los visitantes 

nacionales y de 26 a 63 años en los extranjeros.  

 

Pregunta C: Nacionalidad 

 

Se realizaron 38 encuestas a visitantes nacionales y 62 a visitantes extranjeros de 

diferentes países, si desea ver la nacionalidad esta se encuentra en el Anexo C. 

 

Con relación a los continentes en donde viven los turistas, se presentan los 

siguientes datos: 

 

Tabla 13- Nacionalidad por continentes de los visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía 

NACIONALIDAD 
POR 
CONTINENTE % VISITANTES 

AMERICA 68% 

EUROPA 14% 

ASIA 6% 

OCEANIA 12% 
 

Elaborada por el investigador 
 
La mayor parte de los visitantes proceden de América (68%), seguidos por 

Europa (14%) y Oceanía (12%). Se concluye que el Museo-Iglesia de la 
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Compañía cuenta con un alto porcentaje de visitantes extranjeros del continente 

americano.  

 

Pregunta D: Ciudad de residencia 

 

En cuanto a la tabulación las contestaciones a la pregunta acerca del lugar de 

residencia se tienen los siguientes resultados en los visitantes nacionales: 

 

Tabla 14- Ciudad de residencia de los visitantes ecuatorianos al Museo-Iglesia de la 

Compañía 

CIUDAD N° 

QUITO 20 

IBARRA 2 

CUENCA 4 

SANTA ELENA 6 

SALINAS 2 

GUAYAQUIL 2 

TENA 2 

 
Elaborada por el investigador 

 

El 52% de los visitantes son quiteños, el 15,78 % son santa-elenenses y el 

10,52% son cuencanos. En conclusión, la mayor parte de los visitantes provienen 

de la capital del Ecuador. 

 

Tabla 15- Región de residencia de los visitantes ecuatorianos al Museo-Iglesia de la 

Compañía 

 

REGIÓN PORCENTAJE 

SIERRA 68.42% 

COSTA 26.32% 

ORIENTE 5.26% 

INSULAR 0% 

 
Elaborada por el investigador  
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Si se sitúan en las 4 regiones del país, los resultados son: en la Sierra el 68,42%, 

en la Costa el 26,32%, Oriente el 5,26% y 0% Región Insular.  En conclusión, los 

visitantes en su mayor parte son serranos, seguidos por costeños, se tiene muy 

pocos visitantes provenientes del oriente y ninguno de las Islas Galápagos.  

 

 

Pregunta E: Nivel de educación 

 

Los resultados obtenidos acerca del nivel de educación se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 16- Nivel de educación de los visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

PRIMARIA 10 26.32% 0 0% 10 

SECUNDARIA 10 26.32% 5 8.06% 15 

UNIVERSITARIA 13 34.21% 48 77.42% 61 

MAESTRÍA 4 10.53% 6 9.68% 10 

DOCTORADO 1 2.63% 3 4.84% 4 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
 

Elaborada por el investigador 

 

 

El nivel de educación varía entre primaria (26,32%), secundaria (26,32%), y 

universitaria (34,21%) entre los visitantes nacionales y universitaria (77,42%) en 

los internacionales. En conclusión, para mejorar la presencia se puede realizar 

publicidad gratuita en centros educativos jesuitas, a nivel mundial,  promoviendo 

el ingreso a la página web de la Fundación: www.ficj.org.ec. 

 

 

Pregunta H: Nivel de ingresos 

 

Se tiene los siguientes resultados: 
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Tabla 17- Nivel ingresos de los visitantes al Museo-Iglesia 

 

NIVEL DE 
INGRESOS      
( en dólares 
estadounidense) NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 
DE 250 A 1000 6 28.57% 6 11.76% 12 
DE 1001 A 
2500 11 52.38% 16 31.37% 27 
DE 2501 EN 
ADELANTE 4 19.05% 29 56.86% 33 
TOTAL 21 100% 51 100% 72 

 
Elaborada por el investigador 

 
 

Los más altos porcentajes de visitantes al museo se encuentran en un nivel de 

ingresos de 1.001 a 2.500 dólares en el caso de los visitantes nacionales 

(52,38%) y en los visitantes internacionales de 2.501 dólares en adelante 

(56,86%). 

 

Además, en esta pregunta se realizaron los siguientes gráficos:  

 

  

  

Figura 20- Ingresos de los visitantes nacionales 
(Elaborada por el investigador) 

 

La figura  indica que el ingreso mensual del 52,38% de los visitantes nacionales al 

museo es de 1.001 a 2.500 dólares, seguido por un 28,57% con un ingreso de 
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250 a 1.000 dólares y por último por un 19,05% de visitantes con un ingreso de 

2.500 dólares en adelante. Se concluyé que el nivel de ingresos de la mayor parte 

de los visitantes nacionales al Museo es de 1.001 a 2.500 dólares. 

 

 

  
Figura 21- Ingresos de los visitantes extranjeros 

(Elaborada por el investigador) 

 

La figura indica que el ingreso mensual del 56,86% de los visitantes extranjeros al 

museo es de 2.501 dólares en adelante, seguido por un 31.37% con un ingreso 

de 1.001 a 2.500 dólares y por último por un 11,76% de visitantes con un ingreso 

de 250 a 1.000 dólares. Se concluyé que el nivel de ingresos de la mayor parte de  

los visitantes extranjeros al Museo es de  2.501 dólares en adelante. 

 

 

 

Pregunta I: Referido por: 

 

Los visitantes han sido referidos para su visita al Museo por: 
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Tabla 18- Fuente de referencia de los visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

REFERIDO 
POR: NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

AGENCIA DE 
VIAJES 0 0% 6 9.68% 6 

PERSONA 19 50% 18 29.03% 37 

CENTRO 
EDUCATIVO 7 18.42% 3 4.84% 10 

OTROS           

MISIÓN 
RELIGIOSA 6 15.79% 0 0% 6 

GUÍAS 
TURÍSTICAS 0 0% 17 27.42% 17 

NADIE 6 15.79% 18 29.03% 24 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
 

Elaborada por el investigador 
               

 

Las fuentes de referencia para visitantes nacionales son personas que conforman 

el entorno social (50%), centros educativos (18,42%) y misiones religiosas 

(15,79%) y para visitantes extranjeros por personas que conforman su entorno 

social (29,03%), guías turísticas (27,42%), guías turísticas (27,42%) y centros 

educativos (4,84%). Cabe destacar que tanto en los visitantes nacionales 

(15,79%) como en los extranjeros (29,03%) en un alto porcentaje de ellos no ha 

contado con referencia alguna del museo. Se concluye que las fuentes de 

referencias más importantes son las personas que conforman el entorno social de 

los visitantes nacionales y las guías turísticas para los visitantes extranjeros.   

    

 

             

Pregunta J: Número de personas que integran la visita 

 

En cuanto al número de personas que integran la visita, los resultados son: 
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Tabla 19- Número de personas que integran la visita al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

NÚMERO DE 
PERSONAS 
QUE INTEGRAN 
LA VISITA NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

1 PERSONA 4 11% 9 14.52% 13 

GRUPO DE  2 8 21% 46 74.19% 54 

GRUPO DE 3 10 26% 5 8.06% 15 

GRUPO DE 4 8 21% 2 3.23% 10 

OTRO         0 

GRUPO DE 43 8 21% 0 0% 8 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
Elaborada por el investigador 

 

 

El número de personas que integran la visita es variable en el caso de los 

visitantes nacionales en grupos de 3 personas el 26%, en grupos de 2 o 4, en 

grupos de 43 personas el 21% y visita personal el 11%. Los visitantes extranjeros 

en grupos de 2 personas el 74,19%, visita personal el 14,52% grupo de 3 

personas el 8,06% y 4 personas el 3,23%. Se concluye que para que el Museo 

incremente sus ingresos es importante el aumento del número de visitantes, a los 

que se les puede conceder un descuento en el caso de visitas grupales. 

 

 

Pregunta K: ¿Sigue las últimas tendencias de la moda? 

 

Desde la pregunta K hasta la pregunta hasta la pregunta Ñ, fueron realizadas con 

la finalidad de contar con un bases del  estilo de vida de los encuestados y a partir 

de este conocimiento segmentar los visitantes al Museo-Iglesia Compañía de 

Jesús.   

 

 

Esta pregunta tiene los siguientes resultados: 
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Tabla 20- Visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía que siguen o no las últimas 

tendencias 

 

SIGUE LAS 
ÚLTIMAS 
TENDENCIAS NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SI 21 55.26% 45 72.58% 66 

NO 17 44.74% 17 27.42% 34 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
Elaborada por el investigador 

 

De los visitantes nacionales el 55,26% siguen las últimas tendencias de la moda y 

el 44,74% no lo hace; mientras que de los visitantes extranjeros el 72,58% siguen 

las últimas tendencias de la moda y el 27,42% no lo hace. En conclusión, las 

tendencias, es decir “ la novedad”, es  importante para los visitantes al Museo; por 

lo tanto los cambios en el mismo mediante la presentación de nuevas 

exposiciones temporales puede incrementar los ingresos. 

 

 

Pregunta L: ¿Le gusta estar a cargo de un grupo? 

 

En esta pregunta los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 21 - Visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía que les gusta estar a cargo de un 

grupo 

 

LE GUSTA 
ESTAR A 
CARGO DE 
UN GRUPO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SI 15 39.47% 34 54.84% 49 

NO 23 60.53% 28 45.16% 51 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
 

Elaborada por el investigador 
 



71 

 

 

De los visitantes nacionales al 39,47% le gusta estar a cargo de un grupo y al 

60,53% le disgusta; mientras que de los visitantes extranjeros el 54,84% le gusta 

estar a cargo de un grupo y el 45,16% le disgusta. Se puede concluir que el 

liderazgo es una tendencia fundamental para una alto porcentaje de visitantes 

extranjeros pero no lo es para los visitantes nacionales.  

 

 

Pregunta M: ¿Se considera un intelectual? 

 

A continuación se presenta la tabulación de esta pregunta: 

 

Tabla 22- Visitantes intelectuales al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

SE CONSIDERA 
UN 
INTELECTUAL NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SI 6 15.79% 45 72.58% 51 

NO 32 84.21% 17 27.42% 49 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
Elaborada por el investigador 

 
 

De los visitantes nacionales el 84,21% se consideran intelectuales y el 15,79% no 

lo hace; mientras que de los visitantes extranjeros el 72,58% se considera un 

intelectual y el 27,42% no lo hace. En conclusión los visitantes nacionales al 

Museo no se consideran intelectuales, es decir, con una inteligencia y con 

conocimientos superiores al resto, mientras que en los visitantes extranjeros si se 

consideran con conocimientos superiores al resto. 

 
 

 

Pregunta N: ¿Le gusta tener emoción en su vida? 

 

Con respecto a esta pregunta, los resultados se presentan a continuación: 

 



72 

 

 

Tabla 23- Visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía a los que les gusta la emoción 

 

EMOCIÓN 
EN SU 
VIDA NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SI 26 68.42% 37 59.68% 63 

NO 12 31.58% 25 40.32% 37 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
 Elaborada por el investigador 

 

Se concluye que a los visitantes les gusta la emoción, es decir que algo les cause 

expectación en su vida. 

 

 

Pregunta Ñ: ¿Le gusta hacer trabajos manuales? 

 

 

Los resultados, se presentan a continuación: 

 

Tabla 24- Visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía a los que les gusta hacer trabajos 

manuales 

TRABAJOS 
MANUALES NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SI 18 47.37% 29 46.77% 47 

NO 20 52.63% 33 53.23% 53 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 

Elaborada por el investigador 
 

De los visitantes nacionales al 53,23% no le gusta hacer trabajos manuales y al 

46,77% les gusta realizarlos; mientras que de los visitantes extranjeros al 53,23% 

no les gusta hacer trabajos manuales y al 46,77% les gusta. En conclusión a los 

visitantes nos les gusta la realización de trabajos manuales. 

 



73 

 

 

Pregunta # 1: ¿Conoció que existía el Museo por medio de? 

 

Los resultados, fueron los siguientes: 

 

Tabla 25- Fuente de información acerca de la existencia del Museo-Iglesia de la Compañía 

 

CONOCIÓ DE LA EXISTENCIA 
DEL MUSEO POR MEDIO DE  NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

AMIGO O FAMILIAR 20 52.63% 6 9.68% 26 

INTERNET 0 0% 15 24.19% 15 

TV O PERIÓDICO 9 23.68% 0 0% 9 

GUÍAS TURÍSTICAS 0 0% 37 59.68% 37 

OTRO           
VISITA AL CENTRO 
HISTÓRICO 7 18.42% 4 6.45% 11 

CENTRO EDUCATIVO 2 5.26% 0 0% 2 

TOTAL 38 1 62 100% 100 
 

Elaborada por el investigador 

 

 

Las principales fuentes de información acerca de la existencia del Museo en el 

caso de los visitantes nacionales son: amigos o familiares (52,63%), televisión o 

periódico (23,68%), información obtenida en la visita al centro histórico (18,42%) y 

centro educativo (5,26%). En los visitantes extranjeros las principales fuentes de 

información son: guías turísticas (59,68%), internet (24,19%), amigo o familiar 

(9,68%) e información obtenida en la visita al centro histórico (6,45%). Se 

concluye que se debe causar una buena impresión en los visitantes al museo 

debido a que esta es la principal fuente de información a la que se tiene alcance, 

sin realizar gastos publicitarios; además de las guías turísticas y de la utilización 

de páginas web.  

 

Pregunta # 2: Opinión acerca de los horarios de visita 

 

La opinión de los turistas acerca de los horarios de visita de lunes a viernes, se 

presenta a continuación: 
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Tabla 26- Opinión acerca de los horarios de funcionamiento del Museo-Iglesia de la 

Compañía de lunes a viernes 

HORARIOS DE 
VISITA DE 
LUNES A 
VIERNES NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

ADECUADOS 21 55.26% 56 90.32% 77 

INDECUADOS 17 44.74% 6 9.68% 23 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

SUGERENCIAS 
ABRIR EN LA 

NOCHE   
ABRIR EN LA 

NOCHE     

 

 

Los turistas nacionales opinan que los horarios de atención de lunes a viernes son 

adecuados un 55,26% e inadecuados un 44,74%. Los turistas extranjeros opinan 

que los horarios son adecuados un 90,32% e inadecuados un 9,68%. La 

conclusión, en base a las sugerencias es abrir en horarios nocturnos el Museo-

Iglesia de la Compañía. 

 

En referencia a las visitas el día sábado: 

 

Tabla 27- Opinión acerca de los horarios de funcionamiento del Museo-Iglesia de la 

Compañía el día sábado 

HORARIOS DE 
VISITA EL 
SÁBADO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

ADECUADOS 19 50.00% 49 79.03% 68 

INDECUADOS 19 50.00% 13 20.97% 32 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

SUGERENCIAS 
ABRIR EN LA 

NOCHE   
ABRIR EN LA 

NOCHE     

 
Elaborada por el investigador 

 

Los turistas nacionales opinan que los horarios de funcionamiento los días sábado 

son adecuados un 50% e inadecuados un 50%. Los turistas extranjeros opinan 
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que los horarios son adecuados un 79,03% e inadecuados un 20,97%. La 

conclusión es abrir en horarios nocturnos el Museo-Iglesia de la Compañía. 

 

El horario de los días domingo, cuenta con los siguientes resultados: 

 

Tabla 28- Opinión acerca de los horarios de funcionamiento del Museo-Iglesia de la 

Compañía el día domingo 

HORARIOS DE 
VISITA EL 
DOMINGO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

ADECUADOS 34 89.47% 45 72.58% 79 

INDECUADOS 4 10.53% 17 27.42% 21 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

SUGERENCIAS 
ABRIR EN LA 

NOCHE   
ABRIR EN LA 

NOCHE     
 

Elaborada por el investigador 

 

Los turistas nacionales opinan que los horarios de funcionamiento del Museo-

Iglesia de la Compañía el día domingo son adecuados un 89,47% e inadecuados 

un 10,53%. Los turistas extranjeros opinan que los horarios son adecuados un 

72,58% e inadecuados un 27,42%. La conclusión es abrir en horarios nocturnos el 

Museo-Iglesia de la Compañía. 

 

En los días feriados: 

 

Tabla 29- Opinión acerca de los horarios de funcionamiento del Museo-Iglesia de la 

Compañía días feriados 

HORARIOS DE 
VISITA 

FERIADOS NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

ADECUADOS 22 57.89% 50 80.65% 72 

INDECUADOS 16 42.11% 12 19.35% 28 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

SUGERENCIAS 
ABRIR EN LA 

NOCHE   
ABRIR EN LA 

NOCHE     
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Los turistas nacionales opinan que los horarios de funcionamiento los días 

feriados son adecuados un 57,89% e inadecuados un 42,11%. Los turistas 

extranjeros opinan que los horarios son adecuados un 80,65% e inadecuados un 

19,35%. La conclusión es abrir en horarios nocturnos el Museo-Iglesia de la 

Compañía. 

 

 

Pregunta # 3: Motivo de su visita al Museo 

 

En esta pregunta la tabulación, se presenta a continuación: 

 

Tabla 30- Motivo de la visita al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

MOTIVO DE VISITA NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

ENTRETENIMIENTO 7 18.42% 10 16.13% 17 

TRABAJO 7 18.42% 0 0% 7 

CULTURA 0 0% 21 33.87% 21 
INTERÉS POR ÉL  
ARTE 11 28.95% 29 46.77% 40 

OBLIGADO 4 10.53% 0 0% 4 

OTRO           

INTERÉS POR EL 
CONTENIDO 
RELIGIOSO 1 2.63% 0 0% 1 

APRECIARLO 
RESTAURADO 4 10.53% 0 0% 4 

AMOR A LA PATRIA 2 5.26% 0 0% 2 

TURISMO 0 0% 2 3.23% 2 

VISITA DEL COLEGIO 2 5.26% 0 0% 2 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 

 

Con referencia a los motivos destacados de visita al Museo-Iglesia de la 

Compañía de Jesús para los visitantes nacionales estos son: interés por el arte 

(28,95%), entretenimiento (18,42%), trabajo (18,42%) y apreciarlo restaurado 

(10,53%) y por obligación (10,53%). Se concluye que los motivos básicos para la 
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visita son: el interés por el arte de la escuela quiteña, el entretenimiento y la 

realización de trabajos académicos. 

 

Para los visitantes extranjeros los motivos son: interés por el arte (46,77%), 

cultura (33,87%), entretenimiento (18,42%) y turismo (3,23%). Se concluye que 

los motivos básicos para la visita son: el interés por el arte de la escuela quiteña, 

el incremento en la cultura y que es  considerado un sitio entretenido. 

 

Pregunta # 4: Valoración de la visita 

 

Las respuestas de los visitantes nacionales se presentan a continuación: 

 
Tabla 31- Valoración de diferentes puntos de la visita al Museo-Iglesia de la Compañía de 

los visitantes nacionales y extranjeros 

 
VALORAR VISITA EN 
REFERENCIA DE 
UTILIDAD DEL 
BOLETO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

EXCELENTE 4 10.53% 5 8.06% 9 

MUY BUENA 7 18.42% 14 22.58% 21 
BUENA 8 21.05% 20 32.26% 28 
REGULAR 

12 31.58% 14 22.58% 26 

MALA 2 5.26% 6 9.68% 8 

MUY MALA 5 13.16% 1 1.61% 6 

NO USARÁN 0 0% 2 3.23% 2 
TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 

VALORAR LA 
INFORMACIÓN  DEL 
VOLANTE O FLYER NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

EXCELENTE 3 7.89% 5 8.06% 8 

MUY BUENA 5 13.16% 7 11.29% 12 

BUENA 16 42.11% 19 30.65% 35 

REGULAR 9 23.68% 4 6.45% 13 

MALA 0 0% 4 6.45% 4 

MUY MALA 3 7.89% 1 1.61% 4 

NO LE DIERON/NO 
USO 2 5% 22 35.48% 24 

TOTAL  38 100%  62 100% 100 
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VALORAR EL NIVEL 
DE CONOCIMIENTO 
DE LOS GUÍAS NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

EXCELENTE 3 7.89% 6 9.68% 9 

MUY BUENA 4 10.53% 16 25.81% 20 

BUENO 16 42.11% 16 25.81% 32 

REGULAR 6 15.79% 4 6.45% 10 

MALO 2 5.26% 3 4.84% 5 

MUY MALO 3 7.89% 2 3.23% 5 

NO FUE GUIADA 4 10.53% 15 24.19% 19 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

      

 
VALORAR LA 
ATENCIÓN 
OTORGADA POR 
LOS GUÍAS NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

EXCELENTE 1 2.63% 14 22.58% 15 

MUY BUENA 8 21.05% 12 19.35% 20 

BUENA 11 28.95% 12 19.35% 22 

REGULAR 9 23.68% 4 6.45% 13 

MALA 4 10.53% 3 4.84% 6 
MUY MALA 1 2.63% 2 3.23% 3 

NO FUE GUIADA 4 10.53% 15 24.19% 21 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

       

VALORAR LA 
SEÑALIZACIÓN 
INTERIOR NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 0 

MUY BUENA 1 2.63% 1 1.61% 2 

BUENA 3 7.89% 3 4.84% 6 

REGULAR 8 21.05% 15 24.19% 23 

MALA 10 26.32% 18 29.03% 28 

MUY MALA 16 42.11% 25 40.32% 41 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
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VALORAR LOS 
SANITARIOS NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

EXCELENTES 2 5% 2 3% 4 

MUY BUENOS 2 5.26% 6 9.68% 8 

BUENOS 4 10.53% 6 9.68% 10 

REGULARES 1 2.63% 9 14.52% 10 

MALOS 1 2.63% 3 4.84% 4 

MUY MALOS 2 5.26% 9 14.52% 11 

NO LE DIERON/NO 
USO 26 68% 27 44% 53 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
VALORAR LA 
ILUMINACIÓN NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

EXCELENTE 10 26.32% 10 16.13% 20 

MUY BUENA 8 21.05% 25 40.32% 33 

BUENA 13 34.21% 17 27.42% 30 

REGULAR 7 18.42% 6 9.68% 13 

MALA 0 0% 3 4.84% 3 

MUY MALA 0 0% 1 1.61% 1 
NO LE DIERON/NO  0 0% 0 0% 0 

NO FUE GUIADA 
0 0% 0 0% 0 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

      

 
Elaborada por el investigador 

 

En la figura 22 se puede observar las valoraciones de la encuesta para un 

aproximado del 50% de los visitantes nacionales el boleto es útil y para el otro 

50% es inútil. Pero se toma en consideración únicamente al mayor porcentaje 

(31,58%) este no le encuentra utilidad, motivo por el cual se concluye la existencia 

de la posibilidad de realizar un cambio de formato en el mismo por uno más 

económico para la Fundación. 
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Figura 22-Utilidad del boleto para visitantes nacionales  
(Elaborada por el investigador) 

 

En la figura 23 se puede observar las valoraciones de la encuesta para un 

aproximado del 63% de los visitantes nacionales el boleto es útil y para el otro 

37% es inútil. Motivo por el cual se concluye, que se debería mantener el formato 

del boleto. 

 

 

  

Figura 23- Utilidad del boleto para visitantes extranjeros 
(Elaborada por el investigador) 
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La figura 24 muestra que la información contenida en el flyer es considerada 

importante, por la mayor parte de los encuestados (63%). En conclusión la misma 

debe ser mantenida por el momento.  

 

  
 

Figura 24- Valoración de la información del flyer de visitantes nacionales 
(Elaborada por el investigador) 

 

La figura  25 muestra que la información contenida en el flyer según las opiniones 

de la encuesta para un aproximado del 50% de los visitantes extranjeros es de 

calidad y para el otro 50% no lo es. Pero se toma en consideración únicamente al 

mayor porcentaje (35%) no le van a dar uso, por lo que en conclusión se debe 

cambiar el tipo de información que contiene el flyer para los extranjeros.  

 
  

  
 

Figura 25- Valoración de la información del flyer de visitantes extranjeros 
(Elaborada por el investigador) 
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La valoración del nivel de conocimiento de los guías realizada por los visitantes 

nacionales es considerada adecuada por el 61% de los encuestados. En 

conclusión, los guías del museo poseen y trasmiten los conocimientos adquiridos 

al público adecuadamente.  

 

 

 
 
Figura 26- Valoración del nivel de conocimiento de los guías de los visitantes nacionales 

(Elaborada por el investigador) 
 

 

La valoración del nivel de conocimiento de los guías realizada por los visitantes 

extranjeros es considerada adecuada por el 62% de los encuestados. En 

conclusión, los guías del museo poseen y trasmiten los conocimientos acerca de 

la Iglesia de la Compañía  adecuadamente a los visitantes. 

 

  

 

      Figura 27- Valoración del nivel de conocimiento de los guías de los visitantes 
extranjeros 

(Elaborada por el investigador) 
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La atención otorgada por los guías a los visitantes nacionales es adecuada para 

el 50% de los encuestados, el 35% opina que se debe mejorar y el 16% prefiere 

recorrer el Museo sin guías. En conclusión se debe mejorar la atención otorgada 

por los guías a los visitantes.  

 
 

  

 
 

Figura 28- Atención otorgada por los guías a los visitantes nacionales 
(Elaborada por el investigador) 

 

La atención otorgada por los guías a los visitantes extranjeros es adecuada para 

el 61% de los encuestados, el 14% opina que debe ser mejorada y el 24 % 

prefiere recorrer el Museo sin guías. En conclusión se debe mantener el estilo de  

atención otorgada por los guías a los visitantes.  

 

  
 

Figura 29- Atención otorgada por los guías a los visitantes extranjeros 
(Elaborada por el investigador) 
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Con referencia a la valoración de la señalización del museo realizada por los 

visitantes nacionales, es considerada deficiente por el 89% de los encuestados. 

En conclusión la señalización se debe cambiar y realizar un sistema formal para 

incrementar la interreacción de los visitantes con el Museo-Iglesia de la Compañía 

de Jesús.  

 
  

 

Figura 30- Valorización  de la señalización del museo realizada por los visitantes 
nacionales 

(Elaborada por el investigador) 
 
 

 

Con referencia a la valoración de la señalización del museo realizada por los 

visitantes extranjeros, es considerada deficiente por el  93% de los encuestados.  

En conclusión la señalización se debe cambiar y realizar un sistema formal para 

incrementar la interreacción de los visitantes con el Museo-Iglesia de la Compañía 

de Jesús.  

 

  
 

Figura 31- Valorización de la señalización del museo realizada por los visitantes 
extranjeros 

(Elaborada por el investigador) 
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Con referencia a la valoración de los servicios sanitarios del museo realizada por 

los visitantes nacionales que los utilizaron, la mayoría de los mismos los 

considera aceptables (21,05%). En conclusión los servicios sanitarios son 

adecuados para el uso de los visitantes.  

 
 

  
 

Figura 32- Valorización de los servicios sanitarios realizada por los visitantes nacionales 
(Elaborada por el investigador) 

 

Con referencia a la valoración de los servicios sanitarios del museo realizada por 

los visitantes extranjeros, los que utilizaron este servicio lo consideran 

inadecuados (33,88%). En conclusión los servicios sanitarios necesitan ser 

adecuados para el uso de los visitantes.  

 

 

Figura 33- Valorización de los servicios sanitarios realizada por los visitantes extranjeros 
(Elaborada por el investigador) 
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Con referencia a la valoración de la iluminación del museo realizada por los 

visitantes nacionales, es adecuada por el 81% de los encuestados. En conclusión 

no existen problemas de iluminación la misma brinda las condiciones idóneas 

para poder apreciar el Museo.   

 
 

 

Figura 34- Valorización de la iluminación realizada por los visitantes nacionales 
(Elaborada por el investigador) 

 
 
 
 

Con referencia a la valoración de la iluminación del museo realizada por los 

visitantes extranjeros, es apta por el 83% de los encuestados. En conclusión no 

existen problemas de iluminación la misma brinda las condiciones idóneas para 

poder apreciar el Museo.   

 

 

 

Figura 35- Valorización de la iluminación realizada por los visitantes extranjeros 
(Elaborada por el investigador) 
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Pregunta # 5: ¿Cuáles recuerdos de la visita al museo, usted compraría? 

 

Las respuestas a esta pregunta, fueron las siguientes: 

 

Tabla 32- Recuerdos de la visita al Museo que comprarían  

 

RECUERDOS DE 
VISITA AL MUSEO 
QUÉ COMPRARÍA NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

POSTALES 16 32.65% 11 17.46% 27 

LIBROS 3 6.12% 10 15.87% 13 

ARTESANÍAS 10 20.41% 15 23.81% 25 

CUADROS 4 8.16% 12 19.05% 16 

LLAVEROS 8 16.33% 9 14.29% 17 

NINGUNO 8 16.33% 6 9.52% 14 

TOTAL 49 100% 63 100% 112 
 

Elaborada por el investigador 

 

 

En cuanto a los recuerdos de la visita al museo que comprarían los visitantes 

nacionales los preferidos son: postales (32,65%), artesanias (20,41%) y llaveros 

(16,33%); los visitantes extranjeros prefieren: artesanías (23,81%), cuadros 

(19,05%), postales (17,46%), libros (15,87%) y llaveros (14,29%). En conclusión 

existe la posibilidad de vender diferentes tipos de recuerdos debido a que para 

todos ellos existen compradores.  

 

 

Pregunta # 6: ¿Cuánto estaría  dispuesto a pagar? 

 

Las contestaciones a esta pregunta  de los visitantes nacionales, fueron las 

siguientes:  
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Tabla 33- Precios que estarían dispuestos a pagar por los recuerdos los visitantes 

nacionales al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

PRECIO QUE ESTARÍA 
DISPUESTO A PAGAR POR 

POSTALES 
( 0,50 a 1 y 
de 1,10 a 
1,50 USD) 

LIBROS 
( 10 a 
50 y de 
51 a 80 
USD) 

ARTESANÍAS 
(1 a 10 y 11 a 
20 USD) 
 

CUADROS 
( 10 a 25 y 
de 26 a 50 
USD) 

LLAVEROS 
(1 a 5 y de 
6 a 10 
USD) 

RANGO MENOR 32 32 31 29 12 

RANGO MAYOR 6 6 7 8 15 

NINGUNO 0 0 0 1 1 
 

Elaborada por el investigador  

 

El rango de precios que estarían dispuestos a pagar los visitantes nacionales por 

los recuerdos de la visita al museo es siempre el menor, es decir, por las postales 

entre 0,50 a un dólar, por los libros entre 10 a 50 dólares, por las artesanías entre 

1 a 10 dólares, por los cuadros entre 10 a 25 dólares y por los llaveros entre 1 a 5 

dólares. En conclusión los recuerdos de visita ofrecidos para que puedan ser 

comercializados deben tener precios bajos. 

  

Tabla 34- Precios que estarían dispuestos a pagar por recuerdos los visitantes extranjeros 

al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

PRECIO QUE ESTARÍA 
DISPUESTO A PAGAR POR 

POSTALES 
(0,50 a 1 y 
de 1,10 a 
1,50 USD) 

LIBROS 
( 10 a 50 
y de 51 
a 80 
USD) 

ARTESANÍAS 
( 1 a 10 y 11 a 
20 USD) 
 
 

CUADROS 
( 10 a 25 y 
de 26 a 50 
USD) 

LLAVEROS 
(1 a 5 y de 6 
a 10 USD) 

RANGO MENOR 44 39 41 45 48 

RANGO MAYOR 16 19 19 14 11 

NINGUNO 2 4 2 3 3 
 

Elaborada por el investigador 

 

El rango de precios que estarían dispuestos a pagar los visitantes extranjeros por 

las postales el de 0,50 a 1 dólar, por los libros de 10 a 50 dólares, por las 

artesaníasde 1 a 10 dólares, por los cuadros de 10 a 25 dólares y por los llaveros 
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de 1 a 5 dólares. En conclusión los precios de los recuerdos de visita no deben 

sobrepasar los rangos menores para poder ser comercializados. 

 

Pregunta # 7: ¿Realizó la compra de algún recuerdo de la visita al museo? 

 

Las respuestas a esta pregunta, fueron las siguientes: 

 

Tabla 35- Compra de recuerdos realizada por los visitantes al Museo-Iglesia de la 

Compañía 

REALIZACIÓN DE 
COMPRA DE 
RECUERDOS NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SI 4 10.53% 6 9.68% 10 

NO 34 89.47% 56 90.32% 90 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
 

Elaborada por el investigador 

 

Los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan el museo en su gran 

mayoría no realizan compras de recuerdos de su visita. Cabe destacar que los 

que si realizaron compras lo hicieron de postales. El motivo por el cual los 

visitantes tanto nacionales como extranjeros compraron las postales, es porque 

les gustaron, mientras que los turistas no realizaron compras de recuerdos de la 

visita al museo debido a: 

 

Tabla 36- Motivos por los cuales los visitantes no compraron recuerdos en el Museo-

Iglesia de la Compañía 

PORQUE NO 
REALIZARON LA 
COMPRA DE 
RECUERDOS NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

NO SABIAMOS QUE SE 
VENDÍAN AQUÍ 4 12.90% 14 25% 18 

NO ESTÁ INTERESADO 10 32.26% 10 17.86% 20 

NO VIENE A COMPRAR 7 22.58% 6 10.71% 13 

NO LE GUSTARON 10 32.26% 13 23.21% 23 
TURISMO NO COMPRAS 0 0% 12 21% 12 
NO TIENE DINERO 0 0% 1 2% 1 

TOTAL 31 100% 56 100% 87 
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Los principales motivos por los que los visitantes nacionales no realizaron la 

compra fueron: los recuerdos les gustaron (32,26%) y la falta de interés en 

comprar (32,26%). En cuanto a los principales motivos de los visitantes 

extranjeros son: la falta de información acerca de la venta de recuerdos en el 

museo ( 25%) y que los recuerdos les gustaron (23,21%). En conclusión se 

debería informar de la existencia de un lugar en dónde se venden recuerdos y 

mejorar el tipo de recuerdos comercializados, para que los mismos sean del 

agrado de los posibles consumidores.  

 

 

Pregunta # 8: ¿Usted recomendaría realizar la visita a la Iglesia de la Compañía? 

 

En la tabulación de las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 37- Recomendarían realizar la visita al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

RECOMENDARÍA 
REALIZAR LA VISITA 
AL MUSEO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SI 31 81.58% 57 91.94% 88 

NO 7 18.42% 5 8.06% 12 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

  
Elaborada por el investigador 

 

Es muy importante que los visitantes al museo esten dispuestos a recomendar la 

realización de la visita al mismo debido a que esto puede ser uno de los factores 

que incrementen el número de visitantes. En cuanto a los motivos por los cuales 

los turistas recomendarían realizar la visita tenemos los siguientes: 
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Tabla 38- Por qué recomendarían realizar la visita al Museo-Iglesia de la Compañía 
 

¿POR QUÉ?  NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 
CONTENIDO 
RELIGIOSO 7 18.42% 0 0% 7 

MUY INTERESANTE 5 13.16% 10 16.13% 15 

VALUARTE ARTE  6 15.79% 24 38.71% 30 
HABLA POR SÍ 
MISMA 3 7.89% 3 4.84% 6 

ES ESPECTACULAR 3 7.89% 1 1.61% 4 

EXCEPCIONAL 2 5.26% 2 3.23% 4 

VALE LA PENA 0 0% 2 3.23% 2 
HISTORIA 
IMPRESIONANTE 0 0% 6 9.68% 6 

HERMOSO 5 13.16% 7 11.29% 12 

AGRADABLE 0 0% 2 3.23% 2 

TOTAL 31 82% 57 92% 88 
 

Elaborada por el investigador 

 

 

Las razones por las cuales los visitantes nacionales recomendarían la realización 

de la visita son: el contenido religioso del templo jesuita (18,42%), ser un valuarte 

del arte (15,79%), hermosura de la Iglesia-Museo (13,16%) y que es muy 

interesante  para el incremento cultural (13,16%). Las razones por las cuales los 

visitantes extranjeros recomedarían la visita son:   La tabulación del motivo por el 

cual no recomendarían los turistas realizar la visita son: ser un valuarte del arte 

(38,71%), que es muy interesante para el incremento cultural (16,13%) y 

hermosura de la Iglesia-Museo (11,29%). En conclusión tanto los visitantes 

nacionales como los extranjeros recomendarían realizar la visita siendo la razón  

más importante: ser un valuarte representativo del arte quiteño. 

 

 

Tabla 39- Por qué no recomendaría realizar la visita al Museo-Iglesia de la Compañía 
 

¿POR QUÉ?  NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

MALA ATENCIÓN 7 18.42% 5 8.06% 12 

 
Elaborada por el investigador 
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Lamentablemente existen visitantes que no fueron bien atendidos, nacionales el 

18,42% y extranjeros el 8,06%, motivo por el cual no recomendarían a su entorno 

visitar el museo. En conclusión, la mejora de la atención a los visitantes es básica 

para obtener tanto una buena imagen como una recomendación con posibles 

nuevos visitantes. 

 

Pregunta # 9: ¿Qué desearía cambiar o mejorar en su visita? 

 

Lo que los visitantes desearían cambiar o mejorar se presenta a continuación: 

 

 

Tabla 40- Mejoras recomendadas por los visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía 
 

CAMBIAR O 
MEJORAR NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

ATENCIÓN RECIBIDA 5 13.16% 9 14.52% 14 

INFORMACIÓN GUÍAS 4 10.53% 14 22.58% 18 

ESPERA 6 15.79% 0 0% 6 

OTRO   
 

  
 

0 

NADA 18 47.37% 26 41.94% 44 

PERMITAN TOMAR 
FOTOS 4 10.53% 12 19.35% 16 

MAS FOTOS EN LOS 
FLYERS 1 2.63% 1 1.61% 2 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
 

Elaborada por el investigador 

 

 

Los visitantes nacionales en su mayoria desean mejorar nada, pero los que 

desean mejoras opinan que las mismas deben ser realizadas en: el tiempo de 

espera para ser atendidos (15,79%), en mejorar la atención recibida (13,16%) y 

que se les permita tomar fotografías (10,53%); lamentablemente la toma de 

fotografías no se permite debido a que provoca daños a las obras de arte. La  

mayor parte de los visitantes extranjeros tampoco solicita mejoras, pero los que 

solicitan mejoras, opinan que las mismas se deben realizar en: la información 

proporcionada por los guías en su visita al museo (22,58%), que se les permita 
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tomar fotografias de las obras de arte (19,35%) y la atención recibida (14,52%). 

Se concluye, que se recomienda realizar mejoras tanto en la información en el 

guión  como en la atención a los visitantes.    

   

 

Pregunta # 10: Opinión acerca del precio de entrada 

 

Se presenta a continuación la tabulación de la pregunta: 

 
Tabla 41- Opinión acerca del precio de la entrada al Museo-Iglesia de la Compañía 

 

PRECIO ENTRADA NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

CARO 25 65.79% 17 27.42% 42 

BARATO 4 10.53% 8 12.90% 12 

ADECUADO 9 23.68% 37 59.68% 46 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
 

Elaborada por el investigador 

 

La opinión del precio al museo de los visitantes nacionales es: caro (65,79%)  y  

adecuado (23,68%). Para los extranjeros el mismo es:  adecuado (59,68%) y caro 

(27,42%). La conclusión de esta pregunta se observa en la Figura 37, la mayor 

parte de los visitantes nacionales opinan que el precio de la entrada es caro y los 

extranjeros que es el adecuado.  

  

 

Figura 36- Opinión acerca del precio de la entrada al museo cobrada a los visitantes  
(Elaborada por el investigador) 
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Pregunta # 11: ¿ El precio de la entrada le parece adecuado al servicio recibido? 

 

Se presentan a continuación los resultados de esta pregunta: 

 
 

Tabla 42- Opinión sobre la relación del precio de entrada con el servicio recibido de los 
visitantes al  Museo-Iglesia de la Compañía 

 
 

PRECIO ADECUADO 
A SERVICIO 
RECIBIDO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SI 36 94.74% 42 67.74% 78 

NO 2 5.26% 20 32.26% 22 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
 

Elaborada por el investigador 

 

La opinión acerca de la relación entre precio de la entrada con el  servicio recibido 

para los visitantes nacionales al museo es adecuada en un 94,74%; mientras que 

para los visitantes extranjeros la mayoria opina que es adecuada (67,74%) , existe 

un 32,26% que opina que la misma es inadecuada. La conclusión de esta 

pregunta, es  que la relación del precio de la entrada con el  servicio recibido es 

considerada adecuada por los visitantes, es decir que se han cumplido sus 

expectativas. 

  

Las razones por las que opinan que es adecuada son: 

 
Tabla 43- Adecuada la relación precio de la entrada con servicio recibido por los visitantes 

al  Museo-Iglesia de la Compañía 
 

RAZONES POR LAS 
QUE LO CONSIDERA 
ADECUADO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

BUEN SERVICIO 15 41.67% 8 19.05% 23 

CUMPLIÓ CON LAS 
EXPECTATIVAS 10 27.78% 7 16.67% 17 

VALE LA PENA 5 13.89% 8 19.05% 13 

SOLO FLYER Y NO FUE 
GUIADA 0 0% 10 23.81% 10 
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CONTINUACIÓN TABLA 
43 NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 
PARA PODER 
MANTENERLO 3 8.33% 6 14.29% 9 

CUESTA LO MISMO QUE 
UN ALMUERZO 1 2.78% 1 2.38% 2 

FLYER LE PUEDE GUIAR 2 5.56% 2 4.76% 4 

TOTAL 36 100% 42 100% 78 
 

Elaborada por el investigador 

 

Las razones por las que los visitantes nacionales opinan apropiada la relación 

precio de la entrada con servicio recibido son: el buen servicio (41,67%), el haber 

cumplido con sus expectativas (27,78) y que vale la pena la visita (13,89%). En el 

caso de los visitantes extranjeros los esto de solo flyer y no fue guiada (23,81%), 

buen servicio (19,05%) vale la pena (19,05%). Consideran inadecuada la relación 

precio de la entrada con el servicio recibido los visitantes tanto nacionales como 

extranjeros debido a la mala atención recibida en porcentajes de: 5,56% y 29,41% 

respectivamente. Se concluye que los visitantes consideran que recibieron un 

servicio adecuado al precio pagado y  que es un lugar que vale la pena visitar.  

 

 

Pregunta # 12: ¿Cuántos Museos conoce? 

 

Los resultados de esta consulta se presentan a continuación: 

 

 

Tabla 44- Número de museos que conocen los visitantes al  Museo-Iglesia de la Compañía 

 

NÚMERO DE 
MUSEOS QUE 
CONOCE NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

UNO 8 21.05% 0 0% 8 

DOS 10 26.32% 3 4.84% 13 

TRES 8 21.05% 1 1.61% 9 

CUATRO 11 28.95% 6 9.68% 17 

CINCO 1 2.63% 3 4.84% 4 
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Elaborada por el investigador 

 

 

El número de museos que conocen los visitantes nacionales en general varia 

entre cuatro (28,95%), dos (26,32%), tres (21,05%) y uno (21,05%); mientras que 

los visitantes extranjeros cuentan con mayor interés cultural y conocen de veinte y 

uno en adelante (45,16%), veinte (16,13%) . En conclusión, el ambito cultural y 

como parte del mismo la visita a los museos, es mucho más desarrollada en otras 

países, en el nuestro falta ser incentivada desde por los propios Museos hasta por 

el Estado.  

 

 

Pregunta # 13: ¿Qué otros museos, de la ciudad de Quito, ha visitado en el año 

2012? 

 

Con referencia a los museos que compiten en el campo de los visitantes 

nacionales son: Yaku Museo del Agua (21,05%), Museo de la Ciudad (19,30%), 

San Francisco (17,54%) y Museo Metropolitano (14,04%); con referencia a los 

visitantes extranjeros: San Francisco (28,21%), Museo Metropolitano (28,21%), 

Museo de la Ciudad (15,38%) y Museo del Banco Central del Ecuador (7,69%).   

 

 

 

 

 

 

 

OTRO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

DIEZ 0 0% 5 8.06% 5 

QUINCE 0 0% 6 9.68% 6 

VEINTE 0 0% 10 16.13% 10 

DE 21 EN 
ADELANTE 0 0% 28 45.16% 28 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 
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Tabla 45- Otros museos quiteños visitados el año 2012 
 

OTROS 
MUSEOS 
QUITEÑOS 
VISITADOS EN 
EL AÑO 2012 NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

CIUDAD 11 19.30% 6 15.38% 17 

METROPOLITANO 8 14.04% 11 28.21% 19 

YAKU-AGUA 12 21.05% 0 0% 12 

SAN FRANCISCO 10 17.54% 11 28.21% 21 
BANCO CENTRAL 
DEL ECUADOR 7 12.28% 3 7.69% 10 

OTRO           

NINGUNO 0 0% 0 0% 0 

OTROS 
     PALACIO DE 

GOBIERNO 4 7.02% 2 5.13% 6 

BASILICA 4 7.02% 2 5.13% 6 

MITAD DEL 
MUNDO 1 1.75% 2 5.13% 3 

SANTO DOMINGO 0 0% 2 5.13% 2 

TOTAL 57 100% 39 100% 96 

 

Elaborada por el investigador 
 

 

En conclusión los museos visitados en el año 2012 por los visitantes nacionales, 

es decir la competencia, es: Yaku-Parque Museo del Agua, el Museo de la 

Ciudad, el Museo de San Francisco y el Metropolitano y el del Banco Central del 

Ecuador. En el caso de los visitantes extranjeros: Museo de San Francisco y  

Metropolitano.  

 

 

 

Pregunta # 14: ¿Cuál es su preferido? 

 

En cuanto a la preferencia en el tema de los Museos de la ciudad de Quito, los 

resultados son: 
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Tabla 46- Museo quiteño preferido por los visitantes  
 

MUSEO 
PREFERIDO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

MUSEO/IGLESIA 
COMPAÑÍA 22 57.89% 33 53.23% 55 

SAN FRANCISCO 11 28.95% 16 25.81% 27 
 
METROPOLITANO 
(CERA) 3 7.89% 7 11.29% 10 

AGUA 2 5.26% 0 0% 2 

NINGUNO 0 0% 6 9.68% 6 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
Elaborada por el investigador 

 

En conclusión el museo quiteño preferido por los visitantes es el Museo–Iglesia de 

la Compañía de Jesús y sus competidores son: Museo de San Francisco y  

Museo Metropolitano. La tabulación de los motivos por los cuales eligen a su 

museo preferido, es presentada a continuación: 

 

Tabla 47- Motivos para preferir un museo de los visitantes al Museo-Iglesia de la 
Compañía 

 

¿Por qué? NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

ARQUITECTURA 7 12.50% 25 32.05% 32 

HISTORIA 17 30.36% 19 24.36% 36 

COLECCIÓN 
ARTÍSTICA 15 26.79% 25 32.05% 40 
OBJETOS 
ÚNICOS 11 19.64% 5 6.41% 16 

RELIGIÓN 4 7.14% 0 0% 4 

ES EL MÁS 
COMPLETO 0 0% 4 5.13% 4 
VALOR DEL 
AGUA  2 3.57% 0 0% 2 

TOTAL 56 100% 78 44% 134 

 

Los motivos para preferir un museo son: la historia (30,36%), la colección artística 

(26,79%), los objetos únicos que se pueden observar (19,64%) y la arquitectura 

(12,50%) para los visitantes nacionales. Los motivos para preferir un museo en el 
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caso de los visitantes extranjeros son: arquitectura (32,50%), colección artística 

(32,05%) e historia (24,36%). En conclusión, los motivos para preferir un Museo 

son similares en los visitantes tanto nacionales como extranjeros, su colección 

artística representativa, una arquitectura estilo barroco latinoamericano, poder 

apreciar su colección artístitica y conocer la historia ecuatoriana. 

 

 

Pregunta # 15: ¿ Va ha realizar otra actividad en el Centro Histórico? 

 

 Con respecto a esta pregunta la tabulación se presenta a continuación: 

 
 

Tabla 48- Otras actividades en el Centro Histórico de los visitantes al  Museo-Iglesia de la 
Compañía 

 

OTRA ACTIVIDAD 
CENTRO 
HISTÓRICO NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 
VISITARÁ OTRO 
MUSEO O 
IGLESIA 13 34.21% 48 77.42% 61 

GASTRONÓMICA 11 28.95% 9 14.52% 20 

COMPRAS 7 18.42% 3 4.84% 10 

ACADÉMICA 5 13.16% 0 0% 5 

NINGUNA 2 5% 2 3.23% 4 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
Elaborada por el investigador 

 

 

En cuanto a otras actividades a ser realizadas en el Centro Histórico de los 

visitantes al museo la principal para los visitantes nacionales es la realización de 

otras visitas ya sean a museos o Iglesias (34,21%), seguidas por las 

gastronómicas (28,95%) y compras (18,42%). Los visitantes extranjeros visitaran 

otros museos o Iglesias (77,42%)  y restaurantes (14,52%). La conclusión, es que,  

los beneficiarios indirectos de las visitas al Museo-Iglesia de la Compañía son 

otros museos y restaurantes del sector. 
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Tabla 49- Otros museos o Iglesias a ser visitados 

 

VISITARÁ OTRO 
MUSEO O 
IGLESIA NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

SAN FRANCISCO 5 38.46% 25 52.08% 30 

METROPOLITANO 6 46.15% 2 4.17% 8 

BASÍLICA 2 15.38% 8 16.67% 10 

CATEDRAL 0 0% 8 16.67% 8 

PALACIO DE 
GOBIERNO 0 0% 4 8.33% 4 

SIETE  IGLESIAS 0 0% 1 2.08% 1 

TOTAL 13 100% 48 100% 61 
 

Elaborada por el investigador 
 

 

San Francisco (38,46%) , el Museo Metropolitano (46,15%) y la Basílica del Voto 

Nacional (15,38%)  son los lugares que visitarán los turistas nacionales y San 

Francisco (52,08%), Basílica del Voto Nacional (16,67%) y Catedral (16,67%)   

visitaran los turistas extranjeros.  

 

La conclusión, es que,  al ser una pregunta en la que se vuelve a consultar acerca 

de la competencia, aparecen nuevos competidores además del Museo de San 

Francisco y el Museo de la Ciudad, tenemos al Museo Metropolitano, la Basílica 

del Voto Nacional y la Catedral de la ciudad de Quito. 

 

 

Pregunta # 16: ¿Cuál es su nivel de satisfacción acerca de su visita al Museo? 

 

La tabulación de la pregunta se presenta a continuación: 
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Tabla 50- Nivel de satisfacción de los visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 
DE LA VISITA NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

TOTALMENTE 10 26.32% 11 17.74% 21 

ALTAMENTE 21 55.26% 28 45.16% 49 

MEDIANAMENTE 7 18.42% 21 33.87% 28 

INSATISFECHO 0 0% 2 3.23% 2 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
Elaborada por el investigador 

 

En cuanto al nivel de satisfacción de los visitantes nacionales al museo, los 

mismos, se encuentran el 55,26% altamente satisfechos, el 26,32% totalmente 

satisfechos y el 18,42% medianamente satisfecho.  Los visitantes extranjeros se 

encuentran el 45,16% altamente satisfechos, el 33.87% medianamente 

satisfechos, el 17,74% totalmente y el 3,23% insatisfechos.   

 

En la figura se aprecia que la mayor parte de los visitantes nacionales se 

encuentran totalmente o altamente satisfechos por la realización de la visita al 

Museo lo cuál es un punto totalmente favorable tanto para la promoción como 

para su regreso para nuevas exposiciones. Se concluye, que el nivel de 

satisfacción  es alto para los visitantes al Museo-Iglesia . 

  

 

Figura 37- Opinión acerca del nivel de satisfacción de los visitantes nacionales 
(Elaborada por el investigador) 
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Se aprecia que los mayores porcentajes en los visitantes extranjeros se dividen 

entre altamente, medianamente y totalmente satisfechos, motivo por el cual es 

necesario mejorar la atención que se brinda a este tipo de visitantes debido a que 

son la mayor fuente de ingreso de la Fundación. Se concluye, que el nivel de 

satisfacción  es alto para los visitantes al Museo-Iglesia . 

 

 
 

Figura 38- Opinión acerca del nivel de satisfacción de los visitantes extranjeros 
(Elaborada por el investigador) 

 

Las razones son :  

 

Tabla 51- Razones del nivel de satisfacción de los visitantes al Museo-Iglesia de la 
Compañía 

RAZONES  NACIONALES % EXTRANJEROS % TOTAL 

MEJOR IGLESIA  5 13.16% 0 0% 5 
LE GUSTO 
MUCHO 2 5.26% 15 24.19% 17 

CUMPLIÓ 
ESPECTATIVAS 14 36.84% 8 12.90% 22 

BIEN ATENDIDO 6 16% 7 11.29% 13 

BELLEZA  DE LA 
IGLESIA  4 11% 10 16.13% 14 

BIEN  
CONSERVADO 2 5% 3 4.84% 5 

CONOCIMIENTO 
HISTÓRICO 0 0% 5 8.06% 5 

NO LE 
PERTIMITERON 
TOMAR FOTOS 5 13% 14 22.58% 19 

TOTAL 38 100% 62 100% 100 

 
Elaborada por el investigador 
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Las razones del nivel de satisfacción de los visitantes al museo en el caso de los 

visitantes nacionales son: cumplió con las expectativas (36,84%), fueron bien 

atendidos (16%), la consideran la mejor iglesia del Centro Histórico (13,16%). En 

el caso de los visitantes extranjeros: les gusto mucho (24,19%), la belleza de la 

Iglesia (16,13%), cumplió con las expectativas (12,90%) y que fueron bien 

atendidos (11,29%). Es destacable que afecto negativamente el nivel de 

satisfacción el no estar permitido tomar fotografías tanto en visitantes nacionales 

(13%) como en extranjeros (22,58%).  La conclusión de la pregunta 16, es que las 

razones fundamentales del nivel de satisfacción de los visitantes son: el 

cumplimiento de las expectativas, que les gusto mucho , que fueron bien 

atendidos y la belleza de la Iglesia.  

 

 

3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS    

 
 
Un resumen del análsis de resultados, se presentan a continuación: 

 

La mayor parte de los visitantes al Museo-Iglesia de la Compañía de Jesús es de 

género femenino en el caso de los de nacionalidad ecuatoriana y de género 

masculino en el caso de los visitantes extranjeros. Las edades fluctúan entre de 

13 a 40 años en los visitantes nacionales y de 26 a 63 años en los extranjeros.  

 

Se tiene un alto porcentaje de visitantes extranjeros. Con un nivel de educación 

que varía entre primaria, secundaria, y universitaria en los visitantes nacionales y 

universitaria en los internacionales. En cuanto a Profesiones y lugar de trabajo no 

existen tendencias que puedan ser utilizadas en la definición del perfil de los 

visitantes.  

 

De un nivel de ingresos de 1.001 a 2.500 USD en el caso de los visitantes 

nacionales y en los visitantes internacionales de 2.501 USD en adelante. 
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Los visitantes al Museo han sido referidos por personas que conforman su 

entorno social en el caso los visitantes nacionales y por personas que conforman 

su entorno social y por guías turísticas en el caso de los visitantes extranjeros.   

 

Cuyo estilo de vida se caracteriza por ser innovadores (seguir las nuevas 

tendencias o probar cosas nuevas nacionales y extranjeros), que no les gusta el 

liderazgo de un grupo en el caso de los visitantes nacionales y líderes de grupos 

en los visitantes extranjeros. A los cuales no les agrada ser considerados 

intelectuales en el caso de los visitantes nacionales y ser considerados 

intelectuales en el caso de los visitantes internacionales. Que les gusta tener 

emoción en su vida.   

 

La información referente al Museo es comunicada ¨boca a boca¨, es decir la 

fuente de información son los antiguos clientes principalmente.  

 

Debe estudiarse la conveniencia de extender el horario de atención los días 

sábados. 

 

Los principales puntos de interés de los visitantes son: el arte de la escuela 

quiteña, el entretenimiento y la realización de trabajos académicos. 

 

Con referencia a la utilidad del boleto la mayoría, no le encuentra su utilidad, 

mientras que en el caso de los Flyers, si es considerado importante para los 

usuarios. El nivel de conocimiento de los guías, ha sido calificado como 

adecuado.  La atención otorgada por los guías obtiene calificación aceptable de 

los visitantes, motivo por el cual debe ser mejorada. La señalización interior es 

deficiente. Los servicios sanitarios no son utilizados por la mayor parte de 

visitantes y las personas   que los utilizaron los consideran buenos. No existen 

deficiencias en la iluminación según los encuestados. 

 

Los recuerdos de la visita al museo preferidos para la compra son las postales, 

artesanías y llaveros y el rango de precios son los más bajos. Los motivos más 
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importantes debido a los cuales los visitantes no adquirieron recuerdos son: 

porque no le gustaron o no estaban interesados en la realización de ninguna 

compra; cabe destacar que los visitantes que adquirieron recuerdos de visita, 

realizaron la compra de postales.  

 

La mayor parte de lso visitantes recomendarían realizar la visita al Museo-Iglesia 

de la Compañía. El precio, pagado por la entrada, les parece caro y afirman que 

la relación atención recibida precio les parece adecuada. 

 

El número de museos que conocen los nacionales varía de 1 a 4. Los museos 

que compiten en el segmento correspondiente a los visitantes nacionales: Yaku-

Parque Museo del Agua, el Museo de la Ciudad, el Museo de San Francisco y el 

Metropolitano y el del Banco Central del Ecuador. El Museo preferido por la mayor 

parte de los encuestados fue el Museo - Iglesia de la Compañía de Jesús, 

seguidos por los de: San Francisco, y Metropolitano. 

 

Las razones por la que los visitantes nacionales prefieren los Museos son: por su 

historia, colección artística, objetos únicos y su arquitectura. Los Beneficiarios 

indirectos de las visitas al Museo-Iglesia de la Compañía son otros museos y 

restaurantes del sector.  

 

Por último, pero muy importante, es que el nivel de satisfacción acerca de la visita 

es alto. 

 

En los visitantes extranjeros, los resultados obtenidos desde la pregunta A hasta 

la pregunta número 5, serán utilizados posteriormente para poder realizar un perfil 

del visitante del Museo. 

 

La información referente a publicidad del Museo se logra a partir de la guías 

turísticas e información del Internet.  
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Los motivos de visita son: el interés por el arte de la escuela quiteña, el 

incremento en la cultura y que es un sitio entretenido. 

 

Con referencia a la utilidad del boleto la mayoría, le encuentra utilidad, mientras 

que el Flyer si es considerado de importante por algunos usuarios. El Nivel de 

conocimiento de los guías, ha sido calificado como adecuado. La Atención 

otorgada por los guías obtiene calificaciones  aceptables de los visitantes, motivo 

por el cual debe ser mejorada. La señalización interior es deficiente. Los servicios 

sanitarios no son utilizados por la mayor parte de visitantes y los visitantes que los 

utilizaron los considera inadecuados. No existen deficiencias en la iluminación 

según los encuestados. 

 

Para lograr comercializar recuerdos de visita al museo, es necesario contar con 

variedad de productos a precios bajos, debido a que la mayor parte de los 

visitantes no realizaron compras, debido a que no sabían que vendían en las 

instalaciones del museo, no les gustaron estaban interesados y su visita no tiene 

como objetivo comprar. 

 

Los visitantes encuestados recomendarían realizar la visita al Museo-Iglesia de la 

Compañía. La opinión con respecto al precio del boleto, en el caso de los turistas 

extranjeros, es que el mismo es apropiado y además, la relación atención 

recibida-precio a la mayoría les parece adecuada. 

 

El número de museos que conocen es de 21 en adelante. Los museos que 

compiten en el segmento correspondiente a los visitantes internacionales son: el 

Museo de San Francisco y el Metropolitano. El Museo preferido por la mayor parte 

de los encuestados fue el Museo - Iglesia de la Compañía de Jesús, seguidos por 

los de: San Francisco, y Metropolitano. 

 

Las razones por la que los visitantes internacionales prefieren los Museos son: 

colección artística, arquitectura e historia. 
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Los beneficiarios indirectos de las visitas al Museo- Iglesia de la Compañía son 

otros museos y restaurantes del sector.  

 

El nivel de satisfacción acerca de la visita es alto. 

 

3.3.1 DEFINICIÓN DEL PERFIL DE LOS VISITANTES ENCUESTADOS 

(USUARIOS) 

 

A partir de los resultados obtenidos a partir de la pregunta A hasta la pregunta 

número 5, en la encuesta realizada a los visitantes del Museo Iglesia de la 

Compañía y mediante la interpretación de los mismos, se procede a dar una 

definición del Perfil de los Visitantes: 

 

· Nacionales: Mujer, cuya edad fluctúa entre 13 y 40 años, quiteña, con 

educación universitaria, cuyo nivel de ingresos fluctué entre 1.001 y 2.500 

dólares, que van a conocer acerca de la existencia del Museo por personas 

que conforman su entorno social. Cuyo estilo de vida se caracteriza por ser 

innovadores, a las cuales no les gusta el liderazgo grupal, ni ser 

consideradas intelectuales pero si tener emoción en su vida. 

 

· Extranjeros: Hombre, cuya edad fluctúa entre 26 y 40 años, 

latinoamericano, con una maestría, cuyo nivel de ingresos supere los 2.501 

dólares, que van a conocer acerca de la existencia del Museo tanto por 

guías turísticas como por personas que conforman su entorno social. Cuyo 

estilo de vida se caracteriza por ser innovadores, a los cuales les gusta el 

liderazgo grupal, ser consideradas intelectuales, que les gusta tener 

emoción en su vida. 
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3.3.2 DIAGNÓSTICO EN BASE A LOS SIETE PASOS DEL MODELO DE 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 
3.3.2.1 Filosofía Organizacional 

 

En la reunión del día martes 1 de octubre del 2012, realizada en las instalaciones 

de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, con la presencia de 10 

funcionarios pertenecientes a sus diferentes Unidades, se definieron las 

siguientes bases para los Valores:  

 

· Ser tratados por igual al tener las mismas oportunidades. 

· Eliminar brechas existentes entre compañeros. 

· Vivir con el carisma Ignaciano.1 

· Priorizar el bien común sobre el bien individual. 

· Consciencia personal del trabajo. 

· Importancia y reconocimiento del mismo. 

 

En cuanto a los principios sus bases son las siguientes: 

 

· Respeto por la Colectividad. 

· Solidaridad. 

· Moral en el trabajo. 

· Tolerancia al ser Pluriculturales y Multiétnicos. 

· Función social a los bienes. 

· Alta formación profesional. 

 

Posteriormente, el día viernes 21 de marzo del 2013, mediante una entrevista con 

el Director de la Fundación Iglesia de la Compañía, se obtuvieron los siguientes 

                                                 
1 San Ignacio de Loyola, fundador de la orden religiosa de la Compañía de Jesús en 1540. Su carisma se basa 

en: la encarnación de Dios en los hombres y  la misión que cada uno de los hombres tiene que cumplir en la 

tierra. 
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datos, acerca de la Filosofía organizacional del Museo, el primer pensamiento, 

obtenido como base de la Promesa de Valor Social es el siguiente: 

 

“Ser una Institución modelo de conservación de un edificio.” Interpretando el 

sentido de la conservación a partir de un modelo de planificación claro, con un 

ordenamiento encasillado en la restauración y basados en un modelo 

administrativo financiero.  

 

No desean ser vistos solamente como una ONG, sino como una organización 

comprometida con el servicio cultural a los demás, es decir: 

 

“Compromiso con la sociedad, con el afán de compartir el Patrimonio Cultural.”  

 

El impacto en la sociedad, de la Fundación, es realizar sus actividades sin esperar 

ser reconocidos por hacerlo. 

 

 

3.3.2.2 Segmento de Beneficiarios Directos 

 

El segmento de beneficiarios al que considera el Director de la Fundación  que 

desean llegar son los estudiantes nacionales de todo nivel, es decir, primaria, 

secundaria y universitaria, debido a que quieren sembrar en ellos su amor por el  

Patrimonio Nacional y a partir del mismo, generar una identidad, basada en la 

admiración hacia “lo nuestro”.  

 

Luego se tiene a los visitantes nacionales en general ya sean locales o de otras 

ciudades. Por último, pero sin quitarle importancia los extranjeros, debido a los 

ingresos que estos proporcionan para poder mantener el Museo, sin ellos sería 

imposible continuar en el mercado porque son su mayor fuente de los ingresos. 

 

Los beneficiarios indirectos serían el sistema de Museos y restaurantes del Centro 

Histórico, como se pudo apreciar en los resultados de las encuestas. 
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3.3.2.3  Oferta de Valor/ Servicio a Ofrecer 

 

El servicio básico en el caso de la Fundación, es la atención al público que realiza 

visitas al Museo, es de suma importancia desde el precio de la entrada hasta que 

el recorrido que consideren apropiados por los visitantes. 

 

3.3.2.4  Definir modelo de ingresos 

 

La estructura de ingresos de la Fundación, para el año 2.012, fue el siguiente: 

 

Tabla 52- Modelo de ingresos de la Fundación Iglesia de la Compañía 

SEGMENTO Dólares 

EXTRANJEROS ADULTOS 128,238 

EXTRANJEROS ESTUDIANTES 43,820 

AGENCIAS  EXTRANJEROS 44,316 

NACIONALES ADULTOS 71,930 

NACIONALES  ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS 9,778 
NACIONALES ESTUDIANTE PRIMARIA 
/SECUNDARIA 15,588 

PARCIAL VISITAS DIURNAS 313,674 

EXTRANJEROS ADULTOS 2,566 

PARCIAL VISITAS NOCTURNAS 2,566 

TOTAL DÍA + NOCHE 316,240 

+ TOTAL PROYECTOS 5,230 
+ INGRESOS NO OPERACIONALES (Apadrine una obra 

de arte) 19,000 

+ VENTA DE RECUERDOS DE VISITA AL MUSEO 4,567 

TOTAL GENERAL 345,037 
 

Fuente- Unidad Administrativa de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

Para el desarrollo del modelo de ingresos además de los provenientes a la venta 

de entradas se ha tomado en consideración los ingresos correspondientes a: 

 

Apadrine una obra de arte.- Mediante este programa se piensa tanto poder 

restaurar como exhibir obras de arte que no han sido restauradas debido a que se 
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encuentran en malas condiciones. Se exhibirán las obras en las salas de 

exposiciones temporales y cada una de ellas tendrá la información acerca de la 

institución o la persona que es su padrino y gracias a la cual la misma podrá tanto 

ser exhibida como perdurar a través del tiempo.  

 

Venta de recuerdos de visita al museo.- En cuanto a los recuerdos de visita al 

museo, se ha pensado en realizar un cambio debido a la necesidad de generación 

de mayores ingresos, por venta a comisión de estos productos.  

 

3.3.2.5  Cadena de Valor 

 

Las actividades primarias de la cadena de Valor del Museo- Iglesia de la 

Compañía de Jesús de Quito, son las siguientes: 

 

Marketing y Ventas, hasta la fecha no se les ha otorgado la importancia que 

merecen, debido a que las ventas son la principal fuente de ingresos de la 

Fundación y por lo tanto la base para seguir en el mercado. En esta cadena de 

valor esta es una de las actividades primarias porque sin marketing no se pueden 

incrementar el número de visitantes y por los tanto los ingresos. 

  

· Mantenimiento del espacio físico, en el caso del Museo esta actividad se 

basa en la conservación del edificio, es decir, cuidar y proteger a la Iglesia 

de las inclemencias del clima, contaminación y paso del tiempo. 

 

· Restauración de las obras de arte, existen obras que no han podido ser 

restauradas y obras que en el momento de la intervención no se 

encontraban en estado de ser intervenidas, las mismas deben ser 

sometidas a dichos procesos para poder perdurar a través del tiempo y que 

futuras generaciones puedan admirarlas. 

 

· Prestación de servicio a clientes, dicha prestación hasta el momento, según 

los resultados de las encuestas, ha tenido falencias, dichas falencias tienen 
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que ser corregidas para prestar un servicio a los clientes digno de ser 

recordado y comunicado a su entorno y que su entorno se conviertan en 

nuevos clientes. 

 

 

Las actividades de Apoyo: 

 

· La planificación estratégica,  que colaborará tanto con la administración 

como con el control de gestión del Museo-Iglesia.   

 

· El Talento Humano, es básico para el funcionamiento y desarrollo debido a 

que es el motor fundamental de una empresa. 

 

· El uso de la Tecnológica adecuada para los diversos procesos, los facilita y 

disminuye el tiempo, esto es sumamente importante en una fundación en la 

cual no se cuenta con la capacidad de contratar a un mínimo de recursos 

humanos. 

 

 

3.3.2.6  Recursos Clave  

 

Los recursos clave en el caso de la Estructura Organizacional de la Fundación 

Iglesia de la Compañía son: 

 

Físicos:  La falta de nueva tecnología apropiada para optimizar los recorridos de 

los visitantes extranjeros como los fonoguías.  

 

Intelectuales: Comercializar derechos de autor de las obras de arte.  

 

Recursos Humanos: El problema de la insuficiencia de guías y que solamente 

algunos de ellos, se encuentran autorizados realizar la guía en el idioma inglés, el 

cuál es  básico para visitantes extranjeros. Además los días martes y miércoles, 
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se cuenta con menor afluencia de visitantes. Otro puntoclave sería la  

capacitación para los recursos Humanos que laboran en la Fundación.  

 

Relacionales: Las alianzas estratégicas con empresas turísticas, con otros 

Museos y con artesanos para la venta de recuerdos de visita al museo. 

 

3.3.2.7  Modelo de Costos 

 

En cuanto a la información recabada acerca de los Costos, los porcentajes en los 

distintos egresos son los siguientes: 

Tabla 53- Modelo de costos según datos de la Fundación Iglesia de la Compañía 

 

EGRESOS % 

PERSONAL 62.88% 

GENERALES 22.16% 

VENTAS 9.70% 

MANTENIMIENTO 5.26% 

TOTAL 100% 
 

Fuente- Unidad Administrativa de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

 

3.3.2.8  Actualización del FODA   

 

El día martes 1 de octubre del 2012, se realizó en las instalaciones de la 

Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, un Análisis FODA, con la presencia 

de 7 funcionarios pertenecientes a sus diferentes Unidades, ofreciéndose la 

siguiente información: 

 

FORTALEZAS 

 

1. Buen trato al turista. 

2. Independencia en la toma de directrices de los mandos medios. 
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3. Ser proactivos. 

4. Contar con el personal calificado para los diferentes cargos. 

5. Suficiencia de recursos económicos.  

6. Estructura Orgánica clara y precisa. 

7. Experiencia laboral del personal. 

8. Alto nivel de eficiencia. 

9. Manejabilidad de un grupo pequeño de personal. 

10. Prestar servicios de calidad. 

11. Compañerismo. 

12. Personal motivado. 

13. Ser el Templo barroco más destacado de Latinoamérica. 

14. Contar con un prototipo de institución cultural, realizado a partir de años de 

experiencia. 

15. 400 años de legado histórico y cultural. 

16. Conocer el modo turístico.  

17. Desarrollo de diferente tipo de personas. 

18. Alto nivel de experiencia en la conservación y mantenimiento de 

infraestructuras. 

19. Ser polifuncionales. 

20. Situarse como líder cultural del país. 

 

 

DEBILIDADES 

 

1. Falta de apoyo efectivo a la Fundación por parte del Directorio de la misma. 

2. Falta de desarrollo constante en el Talento Humano provocada por la falta 

de recursos económicos. 

3. Dependencias limitadas a un presupuesto. 

4. Poca producción de proyectos. 

5. Problemas de oportuna comunicación entre los trabajadores acerca de: 

eventos, trabajos y otros compromisos de la Fundación. 

6. Insuficiencia de pasantes a su debido tiempo. 
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7. Ser un Templo que cobre la entrada a un turista. 

8. Falta de personal. 

9. Tecnología caduca en diferentes áreas. 

10. Desconocimiento y falta de seguimiento de la labor de los otros 

compañeros. 

11. Sueldos bajos. 

12. No contar con la posibilidad de capacitación internacional de los 

funcionarios.  

13. Falta de consciencia de la imagen corporativa. 

14. Problemas en la operatividad del Directorio de la Fundación Iglesia de la 

Compañía de Jesús. 

15. Actualización y certificación de los procesos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Dar asesoría a otras instituciones tanto nacionales como internacionales. 

2. Intercambio de conocimientos con instituciones del medio.  

3. Reconocimiento internacional de la conservación del legado patrimonial y 

cultural. 

4. Toma de consciencia del público en general del valor de los bienes 

culturales. 

5. Existencia de proyectos de promoción turística y cultural del Ecuador.  

6. Innovar el negocio por la existencia de pedidos de personas para alquilar 

espacios tales como el salón de grados, el edificio y la Iglesia para 

diferentes eventos. 

7. Enriquecimiento cultural a partir del intercambio con el visitante. 

8. Acercamiento con la Curia Apostólica Jesuita.  

9. Referentes a partir del contacto Museos nacionales e internacionales.  

10. Trabajo institucional no debidamente valorado tanto por la Comunidad 

Jesuita como por los turistas. 
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AMENAZAS 

 

1. Falta de visión de los Jesuitas acerca de la trascendencia de la tarea que 

realiza la Fundación. 2 

2. Políticas de estatización de los bienes privados culturales.  

3. Concepción errónea del destino de los ingresos por visitas turísticas a la 

Iglesia.  

4. La inseguridad existente en la ciudad de Quito. 

5. Cambios en la normativa legal en los que se obligue a la gratuidad de 

ingreso a los Museos.3 

6. Deterioro del bien cultural, provocado por grafitis, borrachos y 

contaminación ambiental.4 

7. Que la competencia al contar con mejores presupuestos pueda lograr un 

mejor desarrollo.5 

8. Cambios en las políticas estatales de gestión cultural.6 

9. El impacto arquitectónico, social y económico que pueda causar la 

construcción del METRO.7 

10. Sismos y terremotos. 

11. Incremento de la lluvia y sus consecuencias en los muros de la Iglesia  

12. Desconocimiento de la existencia de la Fundación por personas que no se 

encuentran en el medio.8 

 

                                                 
2 El Talento Humano de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, opina que la Fundación Iglesia de la 
Compañía no es vista por los jesuitas como parte integral de la obra que se ha realizado en la Iglesia. 
3 Existencia de información acerca de que el Gobierno ecuatoriano obligará a los Museos a no cobrar 
entradas, esto significaría la perdida de ingresos de la Fundación Iglesia de la Compañía. 
4 La existencia del Museo-Iglesia se encuentra amenazado por antisociales que dañan sus paredes y por el 
descontrol de los niveles de contaminación ambiental del centro histórico que afecta a sus obras de arte. 
5 La competencia en su mayoría pertenece al Estado y el mismo ha realizado mejoras en el presupuesto de los 
Museos.  
6 Existe el temor de que se decreten a todos los bienes culturales propiedad del Estado. 
7 Una mala construcción de la red subterránea del METRO podría provocar daños estructurales en el Museo-
Iglesia, así cómo la afluencia masiva de personas problemas de seguridad; además el municipio va a dedicar 
más fondos a esta construcción y no va a dedicarlos al área cultural.  
8 Lamentablemente, no se conoce a la Fundación, unicamente al Museo-Iglesia, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
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3.4 DISEÑO DEL MODELO DE ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL  

 
3.4.1 DEFINIR LA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

 

Los Valores y Principios Internos son los siguientes:  

 

VALORES  

 

· IGUALDAD.- Ser tratados por igual, al tener las mismas oportunidades. 

· EQUIDAD.- Eliminar brechas existentes entre compañeros. 

· ESPIRITUALIDAD.- Al vivir con el carisma Ignaciano. 

· ALTRUISMO.- Priorizar el bien común sobre el bien individual. 

· HONESTIDAD.- Consciencia personal del trabajo. 

· TRABAJO EN EQUIPO.- Importancia y reconocimiento del mismo. 

 

PRINCIPIOS 

 

· Respeto por la Colectividad. 

· Ser Solidario. 

· Aplicación de la moral en el trabajo. 

· Tolerancia al ser Pluriculturales y Multiétnicos. 

· Dar función social a la propiedad. 

· Contar con una alta formación profesional. 

 

La Promesa de Valor Social de la Fundación Iglesia de la Compañía es la 

siguiente: 

 

“Ser una Institución modelo de conservación de un edificio, con el 

compromiso social de compartir su Patrimonio Cultural.”  

 

El impacto que desea tener en la sociedad   la Fundación, es:  
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“Cuidar y respetar el Edificio sin esperar reconocimiento.” 

 

 

3.4.2 DEFINIR EL SEGMENTO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

Se presenta a continuación los beneficiarios directos:  

  

 Tabla 54- Beneficiarios directos 

 

SEGMENTO NECESIDADES 
CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 
PAGO 

ESTUDIANTES 

NACIONALES 

· Guía en español 

· Guión  para gente 

joven 

· Horarios 

apropiados 

 

· Directos · Entrada, con precio 

bajo para fomentar 

las visitas 

 

ADULTOS 

NACIONALES 

· Guía en español 

· Guión adaptado 

para ellos 

· Horarios fuera de 

horas de trabajo 

· Directos 

· Agencias 

de viajes 

· Internet 

· Precio que pueda 

competir con otros 

Museos 

EXTRANJEROS 

ESTUDIANTES 

· Guión en inglés, 

francés y alemán 

 

· Directos 

· Agencias 

de viajes 

· Internet 

· Hoteles e 

institutos 

de idiomas 

· Precio menor 

debido a su 

condición de 

estudiantes 

EXTRANJEROS 

ADULTOS 

· Guión  en inglés,  

francés y alemán  

 

· Directos 

· Agencias 

de viajes 

· Internet 

· Hoteles 

· Precio mayor sin 

olvidarnos de la 

competencia 

 

Fuente- Investigador 
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Los beneficiarios indirectos serán los restaurantes de la zona, con los cuales se 

podría negociar comisiones por el envío de visitantes que presenten la entrada al 

museo; motivandolos a ir a estos restaurantes, mediante la negociación  

descuentos en el consumo. Además de negociar con el Museo de San Francisco 

para vender entradas con descuento por la visita a los 2 Museos. 

 

3.4.3  DEFINIR LA OFERTA DE VALOR/ SERVICIO A OFRECER 

 

La oferta de Valor o Servicio a Ofrecer del Museo-Iglesia de la Compañía de 

Jesús según la investigación debe ser la siguiente: 

 

· En la Calidad: Complementar y mejorar el servicio de los guías por medio 

de ayuda de un audio en inglés, previo diseño y prueba de un nuevo guión 

destinado a este segmento de mercado. 

 

· En la Calidad: Incorporar la ISO 9000 a los servicios que ofrece el Museo. 

 

· En la accesibilidad: para los que no pueden acceder al Museo, visita 

pagada en internet. 

 

· En los precios: un descuento del 10% a grupos, de más de 5 personas. 

 

· En la comodidad: Incorporación de guías de planta, contratados por la 

Fundación. 

 

· En la Marca: Registrar la marca Fundación Iglesia de la Compañía para 

lograr aumentar los ingresos, mediante el Proyecto “Apadrine una obra de 

arte” del que se hablará en el siguiente punto. 
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3.4.4 DEFINIR MODELO DE INGRESOS 

 

En esta investigación el modelo de ingresos, se puede lograr mediante 

incrementos de ventas, pero es básico, la contratación de nuevos guías. El 

resultado de la Propuesta del  nuevo modelo de ingresos es variable, motivo por 

cual se presenta desde un 25% de incremento a un 15% de incremento, según 

datos Proyectados conjuntamente al Director de la Fundación: 

 

Tabla 55- Propuesta de nuevo modelo de ingresos de la Fundación Iglesia de la Compañía 

 

SEGMENTO 
VENTAS 

ACTUALES 
INCREMENTO 

15% 

 
INCREMENTO 

20%  
INCREMENTO 

25% 

EXTRANJEROS ADULTOS 128,238 147,474          153,886  160,298 

EXTRANJEROS ESTUDIANTES 43,820 50,393         52,584  54,775 

AGENCIAS  DE VIAJE CON CONVENIO 44,316 50,963         53,179  55,395 

AGENCIAS  DE VIAJE SIN CONVENIO 5,000 5,750           6,000  6,250 

NACIONALES ADULTOS 71,930 82,720         86,316  89,913 

NACIONALES  ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS 9,778 11,245         11,734  12,223 
NACIONALES ESTUDIANTE PRIMARIA 
/SECUNDARIA 15,588 17,926         18,706  19,485 

PARCIAL VISITAS DIURNAS 313,674 366,471       376,409  392,093 

ADULTOS EXTRANJEROS 2,566 2,951           3,079  3,208 

PARCIAL VISITAS NOCTURNAS 2,566 2,951           3,079  3,208 

TOTAL DIA + NOCHE 316,240 369,421       379,488  395,300 

+ TOTAL PROYECTOS 5,230 6,015           6,276  6,538 
+ INGRESOS NO OPERACIONALES (Apadrine una obra de arte 

+ comisiones de restaurantes de la zona) 19,000 32,425         38,530  40,135 

+VENTA DE RECUERDOS DE VISITA AL MUSEO 10,343 21,699         22,642  23,585 

TOTAL GENERAL 350,813 429,559 446,936 465,558 

 

Fuente- Investigador 

 

Para la propuesta del nuevo modelo de ingresos, se han considerado los 

provenientes de los siguientes nuevos programas: 

 

Apadrine una obra de arte.- Este programa se iniciará con un análisis de las 

principales obras a ser integradas al programa y de su respectivo costo de 
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restauración. Luego se creará una base de datos de empresas del país que 

puedan participar y se les enviará invitación para un acto en el cual se 

presentaran las obras con datos acerca de su respectivo costo de restauración, 

tiempo, especificaciones técnicas acerca del proceso de restauración y memorias 

de restauraciones anteriores para ejemplificar el proceso. A partir de este acto se 

iniciarán los apadrinamientos y por lo tanto las respectivas restauraciones para 

luego después de 6 meses presentar las obras restauradas en las salas de 

exposiciones temporales del Museo. Los datos económicos, se encuentran como 

otros ingresos en la Tabla 56 y se han calculado en base a información 

proporcionada por la Fundación: 

 

Tabla 56- Propuesta de ingresos para restauración de obras de arte 

 

 

15% 20% 25% 

ADOPTE UNA OBRA DE ARTE 
         
30,000.00  

     
36,000.00        37,500.00  

 

Fuente- Investigador 

 

Comisiones de restaurantes de la zona.- Se podría obtener comisiones por 

enviar clientes al restaurante de la Casa Museo María Augusta Urrutia, dicha 

comisión del 3% está calculada en base a que el 2% de los visitantes irían al 

restaurante y tendrían un consumo promedio de 20 dólares por persona y su valor 

se encuentra dentro de los Ingresos no operacionales. 

 

Tabla 57- Propuesta de ingresos por comisiones 

 

 
% 

Promedio  
de 
Consumo Número 15% 20% 25% 

Número de Visitantes  Anuales     
    
105,413  

        
123,140  

      
126,496  

     
131,767  

3% de Comisión del Consumo 
Promedio del  Restaurante Casa 
Museo María Augusta Urrutia   2 20 

   
2,108.27  

       
2,424.51  

     
2,529.92  

    
2,635.33  

 

Fuente- Investigador 
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Venta de recuerdos de visita al museo.- En cuanto a los recuerdos, se va a 

realizar un cambio radical, mediante el contacto y negociación con artesanos 

pertenecientes a la asociación de artesanos de la ciudad de Quito; dicho contacto 

será realizado para venta por comisión de sus productos debido para que esto no 

represente una fuerte inversión de recursos económicos, entre los productos a ser 

comercializados los siguientes:  

· Recuerdos en vidrio, llaveros, cuadros con motivos religiosos a ser 

diseñados y producidos por el Taller Restaurarte de la ciudad de Quito. 

· Figuras de mazapán producidas por folklore Artístico y Folklore del 

Ecuador. 

 

Las Proyecciones, se han calculado en base a la cantidad de ingresos obtenidos 

en el año 2012 por ventas y comisiones, aplicándoles a dichos resultados los 

porcentajes de visitantes que realizarían compras de cada tipo de recuerdo de 

visita y los posibles incrementos y ventas de los nuevos recuerdos a ser ofrecidos, 

fueron planteados conjuntamente con el Director de la Fundación, se presentan a 

continuación los resultados: 

 

Tabla 58- Propuesta de ingresos por comisiones/venta de recuerdos de visita  

 
  

 
POSIBLES INCREMENTOS  

  % 

COMISIONES 
Y VENTAS 
EN EL 2012 15% 20% 25% 

NÚMERO DE VISITANTES ANUALES        105,413  
        

123,140  
        

126,496  
      

131,767  

NÚMERO QUE COMPRARÍA  10%        10,541  
          

18,471  
          

25,299  
        

32,942  

POSTALES  27%          2,345  
            

2,697  
            

2,814  
          

2,931  

LIBROS COMISIÓN 13%             245  
               

282  
               

294  
             

306  

ARTESANÍAS COMISIÓN 25%          1,977  
            

2,274  
            

2,372  
          

2,471  

CUADROS 16%   
            

1,940  
            

2,024  
          

2,108  

LLAVEROS 17%   
            

2,061  
            

2,150  
          

2,240  
NÚMERO DE PERSONAS 

PRONOSTICADO 

            4,567  
            

9,252  
            

9,655  
        

10,057  
 

Fuente- Investigador 
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Tabla 59- Detalle de  ingresos por comisiones/ganancias por recuerdos de visita al museo 

 

 

Fuente- Investigador 

 

 

3.4.5 DEFINICIÓN DE CADENA DE VALOR  

 

Como parte previa para la realización de la cadena de valor, es básico conocer 

los procesos, por ello a continuación se presenta el Mapa de Procesos Esquema 

general: 

 

 

ESTRATEGICOS

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA

 GESTIÓN DE LA 
CALIDAD / ISO 9000

ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO  

OPERATIVOS

MANTENER Y 
RESTAURAR PROMOCIONAR VENTA DE SERVICIOS

EVALUACIÓN 
CONTINUA

SOPORTE

DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO

CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS

OBTENCIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

MAPA DE PROCESOS ESQUEMA GENERAL

 

Figura 39– Mapa de procesos esquema general 
(Realizado por el  investigador) 

 

 

 

RECUERDOS DE 
VISITA 

UTILIDAD POR UNIDAD 
VENDIDA INGRESOS 2012 15% 20% 25% 

POSTALES  0.5              1,172.50           1,348.38            1,407.00            1,465.63  

LIBROS 10%              2,450.00           2,817.50            2,940.00            3,062.50  

ARTESANÍAS 5%              6,720.00           7,728.00            8,064.00            8,400.00  

CUADROS 5%                           -             3,879.21            4,047.87            4,216.53  

LLAVEROS 5%                           -             6,869.44            7,168.11            7,466.78  

TOTALES              10,342.50        22,642.52          23,626.98         24,611.44  
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La cadena de Valor del Museo- iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, a partir 

de los datos obtenidos, se presenta a continuación: 

   

Primarias:  

Marketing y Ventas 

Mantenimiento del espacio físico (edificio)  

Restauración de obras  

Prestación de Servicios a los Clientes 

Apoyo: 

Planificación Estratégica 

Talento Humano 

Tecnológica 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, 

APOYO TALENTO HUMANO

Y TECNOLOGÍA

PRESTACIÓN 

MARKETING M A N TEN IM IEN TO  R ESTA U R A C IÓN  DE SERVICIO A LOS

PRIMARIAS Y DEL  DE LAS CLIENTES

VENTAS ESPACIO OBRAS

FISICO DE ARTE

 

 Figura 40.- Cadena de valor  
(Realizado por el investigador) 

  

 

3.4.6 RECURSOS CLAVE  

 

Los recursos clave en el caso de la Fundación Iglesia de la Compañía son: 

 

Físicos: Se ha pensado en realizar un cambio radical en las visitas al museo de 

los visitantes internacionales que son la mayor fuente de ingresos, debido a los 

problemas existentes de la falta de guías ya que solamente algunos de ellos, se 

encuentran autorizados a realizar la guía en el idioma inglés y que no existen 
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guías con suficiencia de otros idiomas; reemplazar a guías con fonoguías para 

contar con un servicio de guías automatizadas. 

 

En el caso de la venta de boletos, esta se puede realizar por internet con 

descuento para los días de menor afluencia de personas (martes y miércoles), 

estas redes de distribución van a ser organizadas con los otros museos y 

agencias de viajes.  

 

Mejorar los procesos automatizándolos los sistemas de información y de toma de 

decisiones. 

 

Intelectuales (Intangibles): Crear y registrar la marca “ Fundación Iglesia de la 

Compañía”, para comercializar derechos de autor de las obras de arte.   

 

Relacionales: Realizar Alianzas estratégicas con empresas turísticas. También, 

negociar Asociaciones estratégicas con los Museos Competidores para crear un 

recorrido en el que se incluyan al Museo de San Francisco y el Metropolitano. 

Además, aprovechar el pertenecer a la Compañía de Jesús para publicitar el 

museo en sus centros educativos a nivel mundial. Por último como ya se había 

mencionado cambiar el negocio de venta de recuerdos de visita a partir de una 

Alianza estratégica con la asociación de artesanos de la ciudad de Quito. 

 

Recursos Humanos: Incorporar al Talento Humano guías de planta. Además, a 

partir del contacto con la Universidad Católica de Quito negociar cursos de 

capacitación sin costo, debido a que la institución pertenece a los jesuitas. 

 

Se presenta un posible Nuevo Organigrama, con pocos cambios debido a que 

según los trabajadores este funciona adecuadamente, con la contratación de 

asesoría contable, y para la Unidad de turismo un asistente de marketing, la 

unificación de la Unidad de Documentación con la de Nuevos Proyectos, la 

asignación de los guardias a la unidad Administrativa y del auxiliar de servicios a 

la Unidad de Documentación y Nuevos Proyectos: 
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Figura 41.- Nuevo organigrama 
(Realizado por la Estudiante) 

 

 

 

 

El proceso de mayor importancia en la Fundación Iglesia de la Compañía es el de 

Atención al Cliente, motivo por el cuál fue realizado un Mapa en la investigación, 

que se presenta a continuación:  
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Figura 42 – Mapa del proceso de atención al cliente 
(Realizado por el investigador) 

 

 

 

3.4.7 MODELO DE COSTOS 

 

El modelo de costos producto de esta tesis cambiaría el porcentaje de egresos de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 60- Modelo de costos de la Fundación Iglesia de la Compañía 

EGRESOS % 

PERSONAL 51.00% 

GENERALES 20.00% 

VENTAS 12.00% 

MANTENIMIENTO 17.00% 

TOTAL 100% 
 

Fuente- Elaborada por el investigador 

 

Los cambios en los costos de la Fundación Iglesia de la Compañía se han 

realizado  para beneficiar principalmente el mantenimiento del museo que 

incluyen los gastos de restauración. Además, en el modelo de costos, se decide 
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contratar para la Unidad de turismo un asistente de marketing y ventas cuya 

función fundamental es incrementar las ventas para a su vez poder lograr un  

incremento de  los ingresos percibidos por dicho concepto; como primera tarea a 

realizarse por dicho asistente se ha pensado en la creación de la base de datos 

de posibles clientes en los cuales se incluirán los datos de agencias de viajes, los 

colegios de la ciudad de Quito y sus alrededores para promocionar el Museo. Con 

estos grupos de visitantes se podrá negociar porcentajes de descuento. El 

asistente de marketing y ventas colaborará en la diversificación del mercado 

llegando a clientes de centros educativos ya sean estos Universidades o Colegios 

que nunca han realizado visitas al Museo.  

 

En cuanto a los rubros de los egresos de personal y generales los mismos se han 

disminuido (con referencia a los egresos realizados actualmente) , debido que se 

ha pensado en minimizar el personal administrativo, realizando una reducción de 

personal, de 20 personas a 18 personas, al contratar una empresa que lleve la 

contabilidad de la Fundación. 

 

 

3.4.8 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Se propone la actualización del direccionamiento estratégico, considerando las 

siguientes perspectivas, bajo un enfoque integral de la organización: 

· Cultural 

· Cliente 

· Procesos Internos 

· Capacidad organizacional 

· Financiera  
 

3.4.8.1   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 
Se ha realizado una unificación de ideas en base al último FODA de la Fundación 

Iglesia de la Compañía de Jesús, realizado en el año 2013 y entregado para la 

investigación. La versión de FODA a ser aplicada es la siguiente: 
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FORTALEZAS 
 

1. Brindar a los visitantes servicios de calidad a partir de su prototipo 
institucional. 

2. Proactividad en la toma de directrices de los mandos medios debido 
a ser Talento Humano debidamente estructurado y con experiencia 
para los diferentes cargos. 

3. Ser el Templo barroco más destacado de Latinoamérica con 400 
años de legado histórico y cultural. 

4. Alto nivel de experiencia en la conservación y mantenimiento de 
infraestructuras. 

 
DEBILIDADES 
 

1. Falta de desarrollo constante de nuevos Proyectos debido a la 
insuficiencia de fondos y a no tener apoyo efectivo del Directorio de 
la Fundación. 

2. Insuficiencia de Talento Humano y pasantes para las diferentes 
funciones. 

3. Desconocimiento de la existencia de la Fundación por personas que 
no se encuentran en el medio debido a la falta de una Imagen 
Corporativa. 

4. Carencia de la tecnología adecuada en diferentes áreas para 
satisfacer las necesidades de actualización y certificación de los 
procesos. 

 
OPORTUNIDADES 
 

1. Formar parte de la Red Museos Nacionales y Extranjeros que les 
permita un intercambio de conocimientos y obtención de Préstamos 
para Proyectos no reembolsables. 

2. Reconocimiento internacional de la conservación del legado 
patrimonial y cultural. 

3. Innovar el negocio por la existencia de pedidos de personas para 
alquilar espacios tales como el salón de grados, el edificio y la 
Iglesia para diferentes eventos. 

4. Situarse como líder cultural del país. 
 
AMENAZAS 
 

1. Falta de compresión por una parte de la sociedad acerca de la 
trascendencia de la tarea que realiza la Fundación. 
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2. Cambios en las políticas de gestión cultural con Políticas de 
estatización de los bienes privados culturales. 

3. Deterioro del bien cultural, provocado por grafitis, borrachos y 
contaminación ambiental. 

 
 

3.4.8.2  Visión 

 

La Visión se basa en los siguientes componentes: 

 

Componente de la perspectiva cultural de la Visión 

 

Ser la organización cultural que más contribuye en el País hacia la formación y 

difusión de la misma. 

 

Componente de la perspectiva de cliente de la Visión 

 

Tener una posición de liderazgo en el País en el área. 

 

Componente de la perspectiva de los Procesos internos de la Visión 

 

Tener todos los procesos certificados bajo normas de calidad internacionales. 

 

Componente de la perspectiva de la Capacidad Organizacional de la Visión 

 

Organización que dispone de los mejores profesionales en su área.  

 

Componente de la perspectiva financiera de la Visión 

 

Organización autofinanciada que dispone de recursos financieros que apoyan el 

crecimiento sostenido de la misma 

 

A partir de los componentes citados, se formula la siguiente: 
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Visión de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

En el 2015, llegar a ser una organización líder en el área cultural, con procesos de 

calidad certificados bajo normas internacionales, que utilizando tecnología de 

punta aplicada por  los mejores profesionales, alcancen el autofinanciamiento de 

la Fundación, lo que acarreará incrementar su prestigio dentro del País formando 

parte de  redes culturales internacionales.   

 

3.4.8.3  Misión  

 

La Misión se basa en los siguientes componentes: 

 

Componente de la perspectiva cultural de la Misión 

 

Crear productos y servicios que satisfagan los requerimientos culturales de los 

visitantes nacionales e internacionales. 

 

Componente de la perspectiva del cliente de la Misión 

 

Aumentar el número de clientes fidelizados. 

 

Componente de la perspectiva de los procesos internos de la Misión 

 

Mejorar continuamente la calidad de los procesos de la Organización. 

 

Componente de capacidad organizacional de la Misión 

 

1.- Contratar y capacitar a los profesionales requeridos. 

2.- Adquirir y/o desarrollar tecnología de punta. 

  

A partir de los componentes citados, se formula la siguiente: 
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Misión de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

Ser la Organización encargada de crear productos y servicios culturales que 

satisfagan los requerimientos de los clientes nacionales e internacionales, 

brindados con calidad, a través de profesionales capacitados, utilizando o creando 

tecnología apropiada, lo que finalmente permitirá alcanzar los recursos necesarios 

para el éxito de la Fundación. 

 

3.4.8.4 Valores  

 

Los valores del personal de la Fundación son los siguientes: 

 

· IGUALDAD.- Ser tratados por igual, al tener las mismas oportunidades. 

· EQUIDAD.- Eliminar brechas existentes entre compañeros. 

· ESPIRITUALIDAD.- Al vivir con el carisma Ignaciano. 

· ALTRUISMO.- Priorizar el bien común sobre el bien individual. 

· HONESTIDAD.- Consciencia personal del trabajo. 

· TRABAJO EN EQUIPO.- Importancia y reconocimiento del mismo. 

 

 

3.5 PRUEBA DEL MODELO 

 

Con la finalidad de comprobar la validez del modelo, el mismo fue utilizado por la 

Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús en base a los parámetros propuestos 

en una simulación realizada con la colaboración de directivos y funcionarios de la 

fundación: 

 

3.5.1 ESTRATEGIA PROPUESTA 

 

La Estrategia Propuesta en base a los parámetros dados por el modelo 

proporciona los siguientes datos: 
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3.5.1.1 Gran estrategia 

 

La gran estrategia probada con el modelo es la siguiente: 

 

A.1 Crecimiento 

Aplicando políticas sobre los aspectos: 

· Talento humano. 

· Servicio al Cliente. 

· Aplicación procesos de calidad. 

· Cultura. 

· Mantenimiento de la infraestructura.  

· Capacitación. 

· Financiera. 
 

A.2 Productividad   
 

· Buen manejo de los recursos organizacionales  

 

3.5.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS EN LA FUNDACIÓN IGLESIA DE LA 

COMPAÑÍA 

 

La Estrategia propuesta para ser aplicada por la Fundación Iglesia de la 

Compañía, se presenta a continuación: 

 

3.5.2.1 Colaborar en los aspectos culturales del Estado Ecuatoriano 

 

La Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, está adscripta al   Ministerio de 

Cultura del Ecuador, debido a este aspecto y a ser la misma clasificada como una 

institución que se encarga del Arte y Cultura, Asesoramiento, Difusión, 

Investigación, Prevención, Promoción, Capacitación y Educación del pueblo 

ecuatoriano.  
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Es una institución que colaborar con el desarrollo del arte y cultura de los Museos 

nacionales y enriquecerse con la experiencia de los museos internacionales, y es 

fuente de difusión del arte y la cultura del pueblo ecuatoriano, para educarlo en la 

historia y en arte de la escuela quiteña.  Se encarga de asesorar en el campo de 

restauración a otras entidades tanto de la ciudad como del país. Es parte de la 

educación de los guías universitarios mediante la capacitación que se les ofrece 

en las practicas realizadas en el Museo.   

 

Para lo cual se ha planteado: 

Objetivo: Colaborar en los aspectos Culturales del Estado Ecuatoriano. 

Meta: Colaborar con el 10% de los Museos nacionales anualmente. 

Indicador: Porcentaje estimado de colaboración anual. 

 

 

 

Inductor: Gestión cultural.  

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Coordinación de actividades culturales con la Red de Museos de la ciudad de 

Quito. 

· Plazo: Diciembre 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje actividades culturales realizadas.  

 

 

 

· Medio de verificación: Actividades realizadas conjuntamente asociación de 

la Red de Museos de la ciudad de Quito. 

· Responsable: Arq. Diego Santander. 

 

b.- Contacto con Museos del país. 

· Plazo: Febrero 2.014. 
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· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de contactos realizados. 

 

 

 

· Medio de verificación: Actividades realizadas en asociación con los Museos 

contactados.  

· Responsable: Arq. Diego Santander 

 

c.- Contactos con Museos Internacionales. 

· Plazo: Febrero 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de contactos realizados. 

 

 

 

· Medio de verificación: Información  de museos internacionales.  

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

3.5.2.2 Contribuir al prestigio de la Compañía de Jesús 

 

La Fundación Iglesia de la Compañía es parte de la orden sacerdotal 

denominada: la Compañía de Jesús, que se encuentra  trabajando en las área 

educativa alrededor del mundo. Esta responsabilidad es de suma importantancia, 

debido a que conlleva el actuar en nombre de dicha prestigiosa orden, para poder 

mantener su imagen. Para lo que se propone: 

 

Objetivo: Incrementar el prestigio de la Compañía de Jesús. 

Meta: Incrementar el prestigio en el 60% de los visitantes al Museo. 

Indicador: Porcentaje de participantes encuestados con opinión favorable acerca 

de la obra de la orden sacerdotal de la Compañía de Jesús. 
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Inductor: Gestión cultural. 
 

Acciones Estratégicas: 

a.- Cumplir con las directrices de la Compañía de Jesús. 

· Plazo: Mayo 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Número de actividades aprobadas por el 

Directorio de la Fundación. 

 

Número de actividades aprobadas por el Directorio de la Fundación= Número 

total de actividades presentadas al Directorio - Número de actividades no 

aprobadas 

 

· Medio de verificación: Informes de las reuniones de Directorio. 

· Responsable: Arq. Diego Santander 

 

b.- Evaluar los resultados de las encuestas. 

· Plazo: Enero 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de visitantes al Museos satisfechos 

con su visita. 

 

 
 

 
· Medio de verificación: Encuestas. 

· Responsable: Unidad de Turismo. 

 

c.- Análisis de cambios y retroalimentación  

Plazo: Marzo 2.014. 
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· Indicador de cumplimiento: Incremento del porcentaje de visitantes al 

Museo satisfechos con su visita. 

 

 

 

· Medio de verificación: Encuestas. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

3.5.2.3 Contribuir al prestigio cultural de la Fundación 

 

El prestigio lo tiene la Iglesia, lamentablemente la mayoría de las personas 

desconoce que la Iglesia es administrada por una Fundación, por ende, es 

necesario que esto cambie para poder lograr avances en todas las áreas: Se 

plantea: 

 

Objetivo: Contribuir al prestigio cultural de la Fundación. 

Meta: Un 25% de su área de influencia. 

Indicador: Porcentaje de participantes encuestados anualmente. 

 

 

 

 

Inductor: Gestión cultural 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Generar y cumplir políticas de acercamiento y generación de clientes. 

· Plazo: Junio 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Número de personas que conozcan la 

existencia de la Fundación. 
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Número de personas que conozcan la existencia de la 

Fundación=Total de visitantes al Museo * Porcentaje de encuestados que 

conozcan acerca de la existencia de la Fundación 

 

· Medio de verificación: Encuestas. 

· Responsable: Unidad de Turismo. 

 

b.- Evaluar resultados. 

· Plazo: Agosto 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de encuestas realizadas. 

 

 

 

· Medio de verificación: Encuestas. 

· Responsable: Unidad de Turismo. 

 

3.5.2.4 Atender a los clientes con calidad 

 

Debe darnos una ventaja competitiva en el mercado de los Museos, debido a que 

un cliente bien atendido, va a ser un cliente satisfecho. 

  

Debido a que la mejor forma de publicitar este tipo de servicios, es brindando una 

atención de calidad, es decir que los visitantes, luego de su recorrido se sientan 

satisfechos tanto del servicio brindado por los guías, como de la atención y de la 

información recibidas. Se propone: 

 

Objetivo: Atender a los clientes con calidad. 

Meta: Atender al 97% de los clientes con calidad. 

Indicadores: Porcentaje de participantes satisfechos mensualmente y Porcentaje 

de quejas mensuales. 
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Inductor: Calidad 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Encuestas de nivel de satisfacción de los visitantes. 

· Plazo: Julio 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de encuestas de clientes 

insatisfechos. 

 

 

 

· Medio de verificación: Quejas mensuales.  

· Responsable: Unidad de Turismo. 

 

b.- Evaluar el Número de quejas mensuales en libros de visitas. 

· Plazo: Junio 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de quejas en el libro de visitas. 

 

 

 

· Medio de verificación: Verificación de día y horario de la queja. 

· Responsable: Unidad de Turismo. 
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3.5.2.5 Aumentar el número de clientes 

 

Los clientes son la base del mantenimiento del Museo en el mercado, debido a 

esto es fundamental incrementar su número para poder realizar diversos cambios 

en el mismo y poder permanecer en el mercado a través del tiempo. 

 

Para lo cual se ha planteado: 

Objetivo: Aumentar la cantidad de clientes. 

Meta: Aumentar el número de clientes en un 20%. 

Indicador: Porcentaje de visitantes incrementado trimestralmente. 

 

 

 

Inductor: Calidad. 

 

Acciones Estratégicas 

a.- Utilizar redes sociales para incrementar y diversificar los clientes. 

· Plazo: Junio 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Cantidad de visitantes aumentados 

trimestralmente. 

 

Cantidad de visitantes aumentado trimestralmente= Número de 

visitantes del presente trimestre - Número de visitantes del trimestre 

anterior 

 

· Medio de verificación: Ingresos provenientes de venta de entradas. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

b.- Publicitar mediante medios digitales las actividades. 

· Plazo: Noviembre 2.013. 
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· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de visitantes nacionales 

aumentados trimestralmente. 

 

Porcentaje de visitantes nacionales aumentados trimestralmente= 

Porcentaje de visitantes nacionales del presente trimestre - Porcentaje de 

visitantes nacionales del trimestre anterior 

 

· Medio de verificación: Ingresos provenientes de venta de entradas. 

· Responsable: Jefe de Comunicación. 

 

c.- Publicitar el Museo en Guías Internacionales europeas y americanas. 

· Plazo: Junio 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de visitantes internacionales 

aumentados trimestralmente. 

 

Porcentaje de visitantes internacionales aumentados trimestralmente= 

Porcentaje de visitantes extranjeros del presente trimestre - Porcentaje de 

visitantes extranjeros del trimestre anterior 

 

· Medio de verificación: Ingresos provenientes de venta de entradas. 

· Responsable: Asistente de Marketing. 

 

3.5.2.6  Alcanzar el liderazgo del área 

 

El alcanzar el liderazgo en el área de los Museos de la ciudad de Quito y ser un 

modelo a seguir y dar las pautas en los precios, en la calidad del servicio ofrecido 

a los visitantes y en los nuevos servicios a ser introducidos en el mercado. 

 

Para lo cual se ha planteado: 

Objetivo: Alcanzar el liderazgo del área. 

Meta: Ser el líder del área. 

Indicador: Posicionamiento trimestral en el mercado.   
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Inductor: Gestión organizacional 

 

Acciones Estratégicas: 

 

a.- Crear el sistema de seguimiento del posicionamiento en el mercado. 

· Plazo: Junio 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Posicionamiento en el mercado de Museos de 

la ciudad de Quito trimestralmente. 

 

 

 

· Medio de verificación: Estudios de Mercado. 

· Responsable: Director de la Fundación. 

 

 

3.5.2.7  Mejorar los procesos para brindar servicios de calidad 

 

Lo que un visitante desea al visitar un Museo es ser bien atendido desde su 

ingreso y que le proporcionen información adecuada. 

 

Para lo cual se ha planteado: 

Objetivo: Mejorar los procesos para brindar servicios de calidad. 

Meta: Mejorar dos procesos para brindar servicios de calidad. 

Indicador: Porcentaje de procesos mejorados semestralmente. 

 

 

 

Inductor: Calidad. 

Acciones Estratégicas: 
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a.- Mejorar los procesos de calidad de los guías. 

· Plazo: Diciembre 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de procesos mejorados 

trimestralmente. 

 

 

 

· Medio de verificación: Nivel de eficiencia en procesos. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

b.- Mejorar los procesos de calidad de la información del flyer para los visitantes 

extranjeros. 

· Plazo: Febrero 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de encuestados satisfechos con la  

Información del flyer en inglés. 

 

 

 

· Medio de verificación: Nivel de aceptación de los visitantes internacionales 

del nuevo flyer. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

c.- Implantar el modelo de guía automatizada. 

· Plazo: Abril 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de visitantes internacionales guiados 

por este sistema. 
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· Medio de verificación: Número de sistemas de guías automatizadas en 

funcionamiento. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

3.5.2.8 Auditar los procesos de prestación de servicios 

 

Los procesos de prestación de servicios conjuntamente con las personas que los 

realizan son la cara que el visitante ve de la Fundación. 

Para lo cual se ha planteado: 

Objetivo: Auditar los procesos de prestación de servicios. 

Meta: Auditar dos procesos de prestación de servicios trimestralmente. 

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de procesos establecidos. 

 

 

 

Inductor: Evaluación y Control 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Definición de estándares. 

· Plazo: Agosto 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcente de estándares definidos. 

 

 

 

· Medio de verificación: Aplicación de los estándares en los servicios. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

b.- Ejecución de auditorías. 

· Plazo: Noviembre 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de auditorías realizadas. 
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· Medio de verificación: Implementación de los cambios. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

c.- Evaluación de los cambios implantados. 

· Plazo: Enero 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Incremento del nivel de satisfacción de los 

visitantes. 

 

Incremento del nivel de satisfacción de los visitantes= Porcentaje de 

visitantes satisfechos en la presente encuesta – porcentaje de visitantes 

satisfechos en la anterior encuesta 

 

· Medio de verificación: Número de quejas presentadas. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

3.5.2.9  Certificar los procesos bajo estándares internacionales de calidad 

 

Las Normas ISO en la actualidad son aplicables a cualquier tipo de empresa, por 

este motivo se puede certificar al Museo en las ISO 9000, aplicadas a la calidad 

de los servicios de turismo. 

 

Para lo cual se ha planteado: 

· Objetivo: Certificar los procesos bajo estándares internacionales de calidad. 

· Meta: Lograr un avance del 60% en la certificación de los procesos bajo 

estándares internacionales de calidad. 

· Indicador: Porcentaje de avance del proceso internacional de calidad en un 

año. 
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· Inductor: Normalización. 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Contactarse con las empresas certificadoras. 

· Plazo: Agosto 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Firma del Contrato. 

· Medio de verificación: Inicio del proceso. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

b.- Ejecución del proceso. 

· Plazo: Enero 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de avance del proceso. 

 

 

  

· Medio de verificación: Documentos de respaldo. 

· Responsable: Dirección Operacional. 

 

c.- Obtención del Certificado. 

· Plazo: Junio 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Avance del proceso de certificación. 

 

 
 

· Medio de verificación: Certificado legalizado.  

· Responsable: Dirección Operacional. 

d.-  Registro de la marca “ Fundación Iglesia de la Compañía”. 

· Plazo: Diciembre 2014 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de avance del registro de la marca. 
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· Medio de verificación: Documento de registro de la marca. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

3.5.2.10 Mejorar los procesos de costos  

 

El buen manejo de los costos asegura que la Fundación incremente los recursos 

para utilizarlos para atender sus necesidades. 

 

Para lo cual se ha planteado: 

· Objetivo: Mejorar los procesos de costos. 

· Meta: Lograr una mejora del 35% de los procesos de costos de la 

Fundación. 

· Indicador: Porcentaje del avance del mejoramiento de los procesos de 

costos anuales. 

 

 
 
 

· Inductor: Finanzas 
 

Acciones Estratégicas: 

a.- Adoptar estándares 

· Plazo: Enero 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de estándares adoptados. 

 

 
 

· Medio de verificación: Procesos de Costos cambiados. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

b.- Aplicar estándares. 
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· Plazo: Marzo 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de estándares aplicados. 

 

 

 

· Medio de verificación: Decremento de costos. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

c.- Evaluar. 

· Plazo: Mayo 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de mejoramiento de los procesos de 

costos anuales. 

 

 

 

· Medio de verificación: Informe pertinente. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva 

 

3.5.2.11 Mejorar los procesos de mantenimiento y restauración del patrimonio 

cultural de la organización 

 

Es sumamente importante para la preservación de los bienes del Museo, debido a 

que los mismos por el paso del tiempo, su exposición a los visitantes y la 

contaminación del centro histórico necesitan ser restaurados. 

 

Para lo cual se ha planteado: 

· Objetivo: Mejorar los procesos de mantenimiento y restauración del 

patrimonio cultural de la organización. 

· Meta: Mejorar el 15 % de los procesos de mantenimiento y restauración del 

patrimonio cultural de la organización anualmente. 
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· Indicador: Porcentaje de obras restauradas anualmente. 

 

 

· Inductor: Crecimiento financiero 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Priorizar las obras a ser restauradas. 

· Plazo: Agosto 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de Obras Restauradas. 

 

 

 

· Medio de verificación: Informes técnicos de restauración. 

· Responsable: Unidad de Conservación. 

 

b.- Ejecutar el programa: “Adopte una Obra de Arte”. 

· Plazo: Octubre 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Número de obras adoptadas. 

 

 

 

  

· Medio de verificación: Informes periódicos sobre número de obras 

adoptadas. 

· Responsable: Unidad de Conservación. 

 

c.- Ejecutar el mantenimiento preventivo periódico. 

· Plazo: Junio 2.014. 
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· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de obras a las que se les ha 

realizado un mantenimiento preventivo. 

 

 

 

· Medio de verificación: Informe de mantenimiento preventivo. 

· Responsable: Unidad de Conservación. 

 

3.5.2.12 Contar con el talento humano con el perfil profesional que requiere la 

Fundación 

 

El perfil de un profesional para el campo de la cultura, es un perfil especial y los 

mismos se deben ir formando y actualizando a los cambios tecnológicos. 

 

Para lo cual se ha planteado: 

· Objetivo: Contar con el Talento Humano con el perfil profesional que 

requiere la Fundación. 

· Meta: Contar con dos personas con el perfil profesional que requiere la 

Fundación. 

· Indicador: Porcentaje de profesionales contratados anualmente. 

 

 

 

· Inductor: Talento Humano 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Aplicar el perfil profesional en las contrataciones. 

· Plazo: Enero 2.014. 
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· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de Profesionales contratados 

anualmente. 

 

 

· Medio de verificación: Contratos realizados. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

3.5.2.13 Capacitar el talento humano en costos, en procesos de calidad, sistemas de 

información, restauración de Patrimonio y su mantenimiento 

 

La capacitación del Talento Humano es necesaria para el funcionamiento eficiente 

de una institución.  

 

Para lo cual se ha planteado: 

· Objetivo: Capacitar al Talento Humano en Costos, en Procesos de Calidad, 

Sistemas de Información, restauración de patrimonio y su mantenimiento 

· Meta: Capacitar al  Talento Humano en dos cursos en Costos, en Procesos 

de Calidad, Sistemas de Información, restauración de patrimonio y su 

mantenimiento, dependiendo de su área de trabajo. 

· Indicador: Porcentaje  de cursos realizados anualmente. 

 

 

 

· Inductor: Capacitación. 

 

Acciones Estratégicas:  

a.- Análisis de requerimientos de capacitación. 

· Plazo: Agosto 2.013. 
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· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de cursos requeridos. 

 

 

 

· Medio de verificación: Informe de requerimientos de capacitación. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

b.- Contacto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para la 

negociación de cursos gratuitos. 

· Plazo: Septiembre 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de cursos gratuitos negociados. 

 

 

 

· Medio de verificación: Informe de negociaciones realizadas. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

c.- Evaluación de las capacitaciones. 

· Plazo: Junio 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Número de cursos realizados con relación a los 

requeridos. 

 

 

 

· Medio de verificación: Informe de cursos realizados. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 
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3.5.2.14 Contar con la tecnología de punta en las diferentes áreas de la Fundación 

 

La tecnología de punta nos facilita la realización de procesos y puede reemplazar 

personal.  

 

 

Para lo cual se ha planteado: 

· Objetivo: Contar con la tecnología de punta en las diferentes áreas del 

Fundación. 

· Meta: Contar con un 30% de la tecnología de punta en las diferentes áreas 

del Fundación. 

· Indicador: Porcentaje de tecnología de punta implementado anualmente. 

 
 

  
 

· Inductor: Actualización tecnología. 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Evaluar la posibilidad de utilización de nuevas tecnologías. 

· Plazo: Julio 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de tecnología aplicable en el museo. 

 

 

 

 

· Medio de verificación: Estudios realizados. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

b.- Utilización y Evaluación de resultados. 

· Plazo: Junio 2.014. 
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· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de utilización de tecnología de 

punta. 

 

 

 

· Medio de verificación: Contratos de adquisición de tecnología. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

3.5.2.15 Automatizar los sistemas de información y toma de decisiones 

 

La toma de decisiones se basa en la información y en la experiencia de la 

persona encargada, la misma puede ser asistida por la automatización de la 

misma. El desarrollo de sistemas de información colabora certeramente. 

Para lo cual se ha planteado: 

 

· Objetivo: Automatizar los sistemas de información y toma de decisiones. 

· Meta: Automatizar el 35% de los sistemas de información y toma de 

decisiones. 

· Indicador: Porcentaje de sistemas implantados anualmente. 

 

 

 

· Inductor: Toma de decisiones. 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Desarrollar sistemas de información. 

· Plazo: Enero 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de información recogida. 
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· Medio de verificación: Informes. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

b.- Desarrollar sistemas de Apoyo a la toma de decisiones Sistema de Soporte a 

las Decisiones (DSS) e Inteligengia en Negocios (BI).  

· Plazo: Junio 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de sistemas implantados. 

 

 

 

· Medio de verificación: Encuesta sobre el grado de satisfacción de los 

usuarios internos. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

 

3.5.2.16 Realizar alianzas estratégicas 

 

La unión hace la fuerza o se crea sinergia mediante las Alianzas Estratégicas con 

agencias de viajes para el incremento de los visitantes mediante la firma de 

convenios en los cuales se les ofrece un menor precio de ingreso al museo. 

Además, de alianzas estratégicas para la creación de nuevas rutas con otros 

museos. Para lo cual se ha planteado: 

 

· Objetivo: Realizar Alianzas Estratégicas. 

· Meta: Realizar 5 Alianzas Estratégicas anualmente. 

· Indicador:  Porcentaje de Alianzas Estratégicas firmadas anualmente. 
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· Inductor: Ampliar el área de influencia. 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Estudio de los potenciales socios estratégicos. 

· Plazo: Julio 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de estudios realizados anualmente. 

 

 

 

· Medio de verificación: Contratos de asociación. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

b. Negociación de Alianzas. 

· Plazo: Agosto 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de reuniones realizadas con los 

posibles aliados. 

                                                      
 

 
 
 

· Medio de verificación: Actas de las reuniones de negociación 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

c.- Alianzas Estratégicas. 

· Plazo: Octubre 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de alianzas firmadas anualmente. 

 

 

· Medio de verificación: Convenios legalizados. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 
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d.- Evaluación de los Resultados. 

· Plazo: Diciembre 2.013. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de alianzas que colaboran con el 

incremento de ingresos. 

 

 

 

· Medio de verificación: Informes. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

3.5.2.17 Autofinanciar la Fundación 

 

Cabe destacar que actualmente ya se autofinancia, pero necesita incrementar sus 

ingresos para poder realizar proyectos que no se han podido ejecutar hasta el 

momento por falta de fondos. 

 

Para lo cual se ha planteado: 

· Objetivo: Autofinanciar la Fundación. 

· Meta: Incrementar en un 10% el Autofinanciamiento de la Fundación 

anualmente. 

· Indicador: Porcentaje de Autofinanciamiento anual. 

 

 

 

· Inductor: Financiero. 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Programación e implementación de las políticas de financiamiento. 

· Plazo: Junio 2.014. 
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· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de Autofinanciamiento anual. 

 

 

 

· Medio de verificación: Estados Financieros. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

3.5.2.18 Incrementar ingresos de acuerdo a la diversificación de servicios y clientes 

 

Artesanos para la venta por comisión de recuerdos.  Con esta idea se pretende 

diversificar las fuentes de financiamiento no convencionales de la Fundación. 

Aplicar políticas que permitan seleccionar potenciales clientes que actualmente no 

tienen una participación activa con la Fundación. Para lo cual se ha planteado: 

 

· Objetivo: Incrementar Ingresos de acuerdo a la diversificación de servicios 

y clientes. 

· Meta: Incrementar en un 15 % los Ingresos. 

· Indicador: Porcentaje de Incremento de los Ingresos trimestralmente. 

 
 

 
 

· Inductor: Mejorar Financiamiento 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Adoptar otras fuentes de ingresos internos y externos. 

· Plazo: Junio 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de Incremento de Ingresos 

trimestralmente. 
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· Medio de verificación: Estados Financieros. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

 

3.5.2.19 Optimización de costos 

 

La optimización de costos puede ayudar a disminuir los gastos de la Fundación y 

destinar dichos fondos a otros proyectos.  

 

Para lo cual se ha planteado: 

· Objetivo: Optimización de Costos anual. 

· Meta: Optimización de Costos en un 5% trimestralmente. 

· Indicador: Porcentaje de Disminución de Costos. 

 

 

 

· Medio de Verificación: Estados Financieros. 

· Inductor: Mejorar la Productividad. 

 

Acciones Estratégicas: 

a.- Estudiar la cadena de valor y eliminar procesos que generan costos y no 

aportan al desarrollo de la Institución. 

· Plazo: Junio 2.014. 

· Indicador de cumplimiento: Porcentaje de disminución de costos 

trimestralmente. 

 

 



160 

 

 

 

· Medio de verificación: Decremento de Egresos. 

· Responsable: Dirección Ejecutiva. 

 

 

A continuación se presenta la tabla 61, resumen de las estrategias para la 

Fundación Iglesia de la Compañía: 
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OBJETIVO INDICADOR
M ETA  

PESIM ISTA

M ET A  
N OR M A L

M ETA  
OPT IM ISTA

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

Colaborar en 
los aspectos 
Culturales del 
Estado 
Ecuatoriano 5%-10 10-15% 15-20%

Coordinación de 
actividades 
culturales con la 
Red de Museos.

 Contacto con 
Museos del país.
Contacto con 
Museos 
Internacionales.

Contribuir al 
prestigio de la  
Compañía de 
Jesús 50-60% 60-70% 70-80%

Cumplir con las 
directrices de la 
Compañía de 
Jesús.

 

Evaluar los 
resultados de las 
encuestas.

 

Análisis de 
cambios y 
retroalimentación.

Contribuir al 
prestigio 
cultural de la 
Fundación  25-35% 35-45% 45-55%

Generar y cumplir 
políticas de 
acercamiento y 
generación de 
clientes.

Evaluar los 
resultados.

Atender a los 
clientes con 
calidad 85-90% 90-95% 95-100%

Encuestas de 
nivel de 
satisfacción a 
visitantes.

 

Evaluar el 
Número de 
quejas mensual 
en el libro de 
visitas. 

Aumentar el 
número de 
clientes 15-20% 20-25% 25-30%

Utilizar redes 
sociales para 
incrementar y 
diversificar los 
clientes.

Publicitar 
mediante medios 
digitales las 
actividades.
Publicitar en 
guías de Turismo 
internacionales el 
Museo.

Alcanzar el 
liderazgo del 
área

Posicionamiento anual en el mercado= Posicionamiento según 
resultados encuestas 4 a 3 3 a 2 2 a 1

Crear un sistema 
de seguimiento 
del 
posicionamiento 
en el mercado.

Tabla 61- Resumen de las estrategias para la Fundación Iglesia de la Compañía  
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OBJETIVO INDICADOR
M ETA  

PESIM ISTA
M ETA  
N OR M A L

M ETA  
OPT IM ISTA

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

Mejorar los 
procesos para 

brindar 
servicios de 

calidad 5-10% 10-15% 15-20%

 Mejorar los 
procesos de 
calidad de los 
guías.

 Mejorar los 
procesos de 
calidad de la 
información del 
flyer para los 
visitantes 
extranjeros

   

Implantar el 
modelo de 
guiansa 
automático. 

Auditar los 
procesos de 
prestación de 

servicios    

Definición de 
estándares.  
Ejecución de 
auditorias.

 10-20% 20-30% 30-40%  

Evaluación de los 
cambios 
implantados.

Certificar los 
procesos bajo 

estándares 
internacionale
s de calidad

 50-60% 60-70% 70-80%

Contactarse con 
empresas 
certificadoras.      
Ejecución del 
proceso.    
Obteción del 
Certificado.

 

Mejorar los 
procesos de 
costos  25-35% 35-45% 45-55%

Adoptar 
estándares.

Aplicar 
estándares
Evaluar 
resultados.

Mejorar los 
procesos de 
mantenimiento 
y restauración 
del patrimonio 
cultural de la 
organización  10-15% 15-20% 20-25%

Priorizar las obras 
de arte a ser 
restauradas.   
Ejecutar el 
programa adopte 
una obra de arte. 
Realización de la 
restauración y 
exhibición de las 
obras. Ejecutar el 
mantenimiento 
preventivo 
periódico.

  
Contar con el 
talento 
humano con el 
perfil 
profesional 
que requiere la 
Fundación  10-25% 25-45% 45-55%

Aplicar el perfil 
profesional en las 
contrataciones.

Porcentaje de cumplimiento de procesos establecidos =
Número de procesos auditados

Número de procesos  planificados por auditar
 100 
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OBJETIVO INDICADOR
M ETA  

PESIM ISTA
M ETA  
N OR M A L

M ETA  
OPT IM ISTA

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

Capacitar al 
talento 
humano en 
costos, 
procesos de 
calidad,  10-25% 25-45% 45-55%

Análisis de 
requerimientos de 
capacitación.  
Contacto con la 
Pontificia 
Universidad 
Católica para la 
negociación de  sistemas de 

información, 
restauración 
de patrimonio 

negociación de 
cursos gratuitos. 
Evaluación de las 
capacitaciones.

y su 
mantenimien-
to  

Contar con la 
tecnología de 
punta en las 
diferentes 
áreas del 
Fundación  20-30% 30-35% 35-40%

Evaluar la 
posibilidad de 
utilización de 
nuevas 
tecnologías.  

Utilización y 
evaluación de 
resultados.

Automatizar 
los sistemas 
de información 
y toma de 
decisiones  30-35% 35-40% 40-45%

Desarrollar 
sistemas de 
información. 
Desarrollar 
sistemas de 
apoyo a la
toma de 
decisiones: 
Sistema de 
soporte a la toma 
de decisiones 
(DSS) e 
Inteligencia 
Artificial (BI) .

Realizar 
Alianzas 
Estratégicas  30-40% 40-50% 50-60%

Estudio de las 
potenciales 
socios 
estratégicos

Negociación

Alianza
Evaluación de los 
resultados.

Autofinanciar  
la Fundación  60-70% 70-80% 80-100%

Programación de 
las políticas de 
financiamiento.

Incrementar 
ingresos de 
acuerdo a la 
diversificación 
de servicios y 
clientes 10-15% 15-20% 20-25%

Adoptar otras 
fuentes de 
ingresos internos 
y externos.

Optimización 
de costos 5-10% 15-20% 20-25%

Estudiar  la 
cadena de valor y 
eliminar procesos 
que generan 
costos  y no 
aportan  al 
desarrollo de la 
institución.  

Fuente- Investigador 
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Es el gráfico en el cual se relacionan los objetivos entre sí con la finalidad, que 

aplicando una relación causa/efecto entre objetivos nos muestra que la gran 

estrategia. Su construcción se la hace de abajo hacia arriba (botom up). De existir 

objetivos que no son causa o efecto estos deben ser eliminados o en su defecto 

introducir objetivos estratégicos adicionales que correspondan al concepto de la 

relación causa/efecto. 

 

 

3.5.2.20 Mapa estratégico  

 

La figura que se presenta es de el Mapa que va a ser aplicado en el Modelo de 

Estrategia Organizacional aplicado a la Fundación Iglesia de la Compañía de 

Jesús de la ciudad de Quito, dicho mapa fue diseñado en base a la información 

de la estrategia propuesta: 
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Figura 43- Mapa estratégico de la Fundación 
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3.5.3  APLICACIÓN DEL SOFTWARE DIALOG STRATEGY 

 

Para viabilizar la propuesta documental de esta investigación, considerando la 

ineficiencia del manejo de una estrategia organizacional de manera documental, 

en el campo de control de la gestión;  se debe verificar la información en tiempo 

real y tomar los correctivos necesarios con la oportunidad requerida, motivo por el 

que, se ha desarrollado el modelo de estrategia organizacional de la Fundación 

Iglesia de la Compañía, de manera automatizada, mediante la utilización de un 

programa de software,  que permite su aplicación a partir de la visión, dividida en 

componentes. Cada componente corresponde a las perspectivas definidas con 

anterioridad en este documento. De la revisión del software disponible se decidió 

utilizar Dialog Estrategy (del 2008 realizado por AXSELLIT), debido a las 

siguientes consideraciones:  

 

· Software de versión liberada. 

· Se ajusta a la metodología seguida. 

· Facilita la aplicación del concepto de Balance Scorecard, planteado 

inicialmente por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard por 

Kaplan y Norton y con aportes de otros estudiosos de esta metodología.  

· De muy fácil manejo para usuarios no informáticos.  

· Permite el manejo de la organización desde la pantalla del computador y 

desde información documental.   

· Funciona en computadores personales. 

 

El ingreso de los datos se realiza de la siguiente manera (memoria flash forma 

parte del Anexo D, con el programa y las instrucciones de uso); este es un 

pequeño resumen de los puntos más destacados: 

 

· Se inicia la instalación del software y se introduce la clave en este caso  

“999” 

· Se define el nombre del proyecto “fundación y luego  aparece en la pantalla 

“+fundación” 
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· Se da un click en el signo “+” y se despliega la  pantalla donde  aparece: 

Visión, Misión, Estrategia, Perspectivas, Objetivo e indicadores 

· Luego se sitúa el cursor en Visión y se procede a hacer un click en el 

primer icono que es una forma en blanco. 

· Se procede a introducir el primer componente de la Visión que corresponde 

a la perspectiva Cultural, para luego introducir con el mismo procedimiento 

los componentes que corresponden a las perspectivas de cliente, procesos 

internos, capacidad organizacional y financiera. 

· Después se pasa a definir la misión en las componentes correspondientes 

a las perspectivas ya mencionadas, tomando en cuenta que cada 

componente de la misión corresponde uno de la visión como se puede 

apreciar en la tabla Misión, estrategias, perspectivas. 

· Luego se pasa a definir las componentes de la Gran Estrategia  y sus 

consideraciones, para finalmente definir las perspectivas ya mencionadas a 

las cuales se asigna un color : 

 

TABLA 62 - Misión, estrategia y perspectivas 
 

 
Elaborado por el investigador con el programa Dialog Strategy de AXSELLIT 

 

Se introduce mediante el box, la información que ayuda a medir los objetivos, que 

se puede apreciar a continuación: 
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Tabla 63 – Box 

 

 
 

Elaborado por el investigador con el programa Dialog Strategy de AXSELLIT 

 

 

Luego se confirma con el ingreso de los objetivos:  

 

Tabla 64 - Objetivos 

 
Elaborado por el investigador con el programa Dialog Strategy de AXSELLIT 
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Después se introduce las medidas “measures” a través de las siguientes box: 

 

 

Tabla 65 - Medidas de los objetivos 

 
 

Elaborado por el investigador con el Programa Dialog Strategy de AXSELLIT 

 

 

Tabla 66 - Ejemplo de medidas de los objetivos 

 

 
Elaborado por el investigador con el programa Dialog Strategy de AXSELLIT 



170 

 

 

A continuación se pueden apreciar los resultados luego de haber realizado la 

corrida del modelo, con los datos que se pueden apreciar en la siguiente figura:  

 

Tabla 67- Datos de prueba 

 
Elaborado por el investigador con el programa Dialog Strategy de AXSELLIT 

 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se debe tomar correctivos en los objetivos con indicador en rojo: 

 

· En el objetivo colaborar en aspectos culturales del estado ecuatoriano.  
· Realizar alianzas estratégicas.  
· Aumentar el número de clientes.  
· Mejorar los procesos de costos.  

 

El resto de objetivos tienen indicadores en amarillo y verde lo que significa un 

resultado satisfactorio. 
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Tabla 68- Corrida del modelo 

 

Elaborado por la estudiante con el programa Dialog Strategy de AXSELLIT 

 

 

Este programa es una herramienta valiosa para generar información que se utiliza 

para el apoyo a la toma oportuna de decisiones, lo que permitirá el crecimiento 

continuo y controlado en tiempo real.   
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Mejora los procesos de generación de informes para ser presentados los sobre la 

situación de diferentes unidades debido que se ha automatizado el ingreso de 

datos, su procesamiento y presentación de resultados. 

 

Convierte los conocimientos, culturales, individuales, colectivos, información sobre 

clientes, procesos internos y en activos tangibles considerada en la perspectiva 

financiera, esto permite controlar ingresos y costos, para lograr   crecimiento 

organizacional como se aprecia en el mapa estratégico y el mapa de indicadores.   
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4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar esta amplia investigación, se concluye, que es fundamental el 

uso de la estrategia organizacional. La misma que se emplea como una 

herramienta para el logro de la mejora de la autosustentabilidad de la Fundación y 

permite la realización de acciones preventivas y correctivas gerenciales 

oportunas. Se presenta las siguientes conclusiones de la investigación de una 

manera más detallada: 

  

1) Se ha comprobado la hipótesis planteada, el Modelo de Gestión actual es 

el motivo por lo que la Fundación es autosustentable parcialmente, es 

decir, sobrevive en el mercado con los escasos fondos que obtiene, pero 

no logra continuar desarrollando todos los proyectos programados tales 

como la reconstrucción de la Torre de la Iglesia y convertir en permanentes 

las dos salas de expocición temporal. 

 

2) El segmento de beneficiarios directos del Museo-Iglesia de la Compañía 

son sus visitantes, representados por los estudiantes nacionales de todo 

nivel, en los cuales es básico generar una identidad, basada en la 

admiración hacia “lo nuestro”. Además son de vital importancia los 

visitantes extranjeros, debido a que proporcionan la mayor parte de los 

ingresos del Museo. Los beneficiarios indirectos serían: el sistema de 

Museos y los restaurantes del Centro Histórico; tal como se puede 

observar en los resultados de las encuestas realizadas.  

 

3) La propuesta de valor básica de esta investigación es mejorar la atención al 

público que realiza visitas al Museo, la misma que incluye varios factores 

de suma importancia como son: el precio de la entrada, el servicio de visita 

guiada y los recuerdos de visita.  
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4) La Propuesta de nuevo modelo de ingresos de la Fundación Iglesia de la 

Compañía de Jesús, incrementará sus ingresos por concepto de ventas de 

un 15% hasta un 25% según las proyeccciones realizadas en esta 

investigación.  

 

5) Debido que el proceso de atención al cliente es un servicio vital para el 

éxito de la Fundación, se realizó una encuesta, en la cual se obtuvo 

información acerca de variables críticas a mejorar tales como: la 

señalización en el interior de la Iglesia-Museo y los servicios sanitarios.  

 

6) Con la ejecución del modelo propuesto se logrará convertir el intangible de 

la marca Fundación Iglesia de la Compañía, en un tangible que son los 

resultados de comercializar los servicios y los productos.  

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda continuar con la aplicación de la estrategia organizacional 

para el desarrollo futuro de la empresa, involucrando fundamentalmente al 

Talento Humano, con la finalidad de obtener mejoras en los ámbitos de la 

Fundación. 

 

2) Un factor a ser tomado en consideración es efectuar el rediseño del flyer e 

implantar las visitas por medio de los fonoguías, para mejorar la atención 

que brinda el Museo-Iglesia de la Compañía al segmento de visitantes 

extranjeros, debido a ser una de las fuentes fundamentales de ingresos. 

 

3) Se debe realizar encuestas mensuales para medir el nivel de satisfacción 

de los visitantes periódicas al Museo-Iglesia de la Compañía, para poder 

realizar la auto evaluación y los cambios pertinentes. Manteniendo un 
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control en la importancia de satisfacer a los visitantes nacionales e 

internacionales. 

 

4)  Es impresindible efectuar el proceso para registrar la marca “Fundación 

Iglesia de la Compañía” y hacer una realidad el mecanismo por el cual se 

proyecta convertir este intangible (marca) en un tangible: ingresos por la 

venta de servicios y productos, de suma importancia tanto presente como 

futura para la Fundación.  

 

5) Mejorar e incrementar los servicios y productos que entrega la Fundación a 

los visitantes nacionales y extranjeros. 
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ANEXO A – Una breve descripción de la Iglesia  

 

Según datos proporcionados por el personal de la Iglesia, se presenta a 

continuación una Breve Descripción: 

 

El templo es una planta de cruz latina, de nave central, norte y sur, transepto, 

crucero, presbiterio, antesacristía, sacristía y capilla. La nave central cubierta por 

una bóveda de cañón corrido de 26 metros de altura, realizada con ladrillo y 

piedra pómez, finamente decorada, con yesería, policromía y pan de oro en estilo 

mudéjar, es un importante aporte a la arquitectura colonial quiteña del Hermano 

jesuita Marcos Guerra, quien colaboró también en la construcción de las cúpulas 

ubicadas en las naves laterales y en la cúpula mayor del crucero. El templo de la 

Compañía fue levantado con las manos de innumerables artistas de la Escuela 

Quiteña, quienes perpetuaron, su habilidad y entrega para tallar y dorar con fina 

lámina de oro de 23 quilates cada centímetro de la iglesia. Durante 160 años se 

edificó y decoró, con magnificas obras de arte; muestra de ello son los 16 cuadros 

de los Profetas, serie pictórica atribuidas a Nicolás Javier Goríbar, artista quiteño 

del siglo XVIII. Al pincel del Hermano Hernando de la Cruz se le atribuyen los dos 

grandes lienzos originales: el infierno y el del Juicio Final, obras ejecutadas en 

1620, cuyos facsímiles pintados por Alejandro Salas en el siglo XIX se ubican en 

los extremos norte y sur de la iglesia. Se admiran en las enjuntas sobre los arcos 

de medio punto de la nave central las escenas bíblicas de Sansón y Dalila y de 

José, hijo de Jacob, obras de arte anónimas del siglo XVIII. En las naves laterales 

se destacan 6 imponentes retablos atribuidos a la afamada escuela del arte 

quiteño del siglo XVIII El de San José, La Inmaculada y San Estanislao de Kostka 

en la nave sur. En los transeptos norte y sur sobresalen los retablos gemelos de 

San Francisco Javier y San Ignacio respectivamente, atribuidos también a Marcos 

Guerra y en el presbiterio destaca el dorado del retablo mayor realizado por el 

gran imaginero colonial quiteño Bernardo de Legarda en 1745. Cubre este 

espacio una cúpula ochavada, obra singular de la arquitectura quiteña, que está 
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decorada con rasgos mudéjares en intensos colores dorado, rojo y azul, sobre un 

fondo cielo.  

 

La sacristía es una pinacoteca jesuita en la que se distinguen las siguientes 

pinturas, de  izquierda a derecha: la vida y misión de San Ignacio de Loyola, San 

Francisco Javier, San Alonso Rodríguez, San Francisco de Borja, San Pedro 

Claver, San Estanislao de Kostka, San Ignacio escribiendo ejercicios espirituales, 

San Jerónimo y San Alonso de Ávila. Preside la sacristía el Retablo de San 

Ignacio, cuya pintura es la obra más antigua, data del siglo XVII y es atribuida a 

Hernando de la Cruz, entre otras dos tienen la firma del dibujante francés, Jean 

de Morainville con fecha 1757, mientras que todas las demás obras son 

anónimas. La bóveda que cubre este acogedor espacio está decorada con rostros 

de querubines y florones de frutas. Junto a la sacristía, hacia el norte, 

recientemente restaurado se ubica el que fuera en 1622 el primer salón de grados 

de la Universidad San Gregorio Magno, que conserva en sus diversas pinturas 

murales, la memoria de los múltiples usos que tuvo. Se sucedieron en éste 

importantes hechos históricos para la vida democrática del Ecuador tales como 

reuniones de independentistas y  en 1822 el Mariscal Antonio José de Sucre 

presidió el primer acto democrático de la vida republicana del Ecuador, el 13 de 

mayo de 1830 la Asamblea de Notables de Quito firmó el acta de Separación de 

la Gran Colombia; luego se convirtió en la Capilla de San José de los artesanos y 

actualmente es una sala de uso múltiple destinada a presentar exposiciones 

temporales. 

 

La mampara, talla trabajada totalmente en madera de cedro, tiene columnas 

salomónicas decoradas con racimos de uvas. Sobre ésta, se halla el coro de la 

Iglesia, cuya balaustrada parece una tribuna de ángeles. El órgano allí ubicado, 

de fabricación estadounidense, marca Roosevelt, es de 1888 y consta de 1104 

tubos, aún en funcionamiento para conciertos especiales; Flanqueando el portón 

de la nave central, encontramos dos escaleras: al norte, la que conduce al coro y 

al sur, la pintada sobre el muro, evidenciando de este modo el estilo barroco 

constante en este templo. 
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La fachada de la iglesia es una sobresaliente obra de estilo barroco, construida 

toda en piedra gris de origen volcánico.  

 

Dos hechos religiosos importantes están ligados a la Iglesia de la Compañía de 

Jesús: la presencia de Mariana de Jesús, primera santa ecuatoriana consagrada 

en este templo, al que escogió para morar por siempre; Mariana murió en 1645 y 

es en el altar mayor donde ahora se veneran sus restos. El prodigio de la Virgen 

Dolorosa del Colegio, es también un hecho de profunda se sucedido en el 

comedor del antiguo Colegio San Gabriel en el interior del edificio jesuita, el 20 de 

abril de 1906  (Villalba, y otros, 2008).  
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 ANEXO B- Encuestas 

 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES AL MUSEO IGLESIA DE 

LA COMPAÑÍA (PRUEBA) 

NOMBRE…………………………………………………………….. EDAD…………….SEXO  F □ M □ 

NACIONALIDAD……………………………….CIUDAD DE 

RESIDENCIA………………………………  

EDUCACIÓN P □   S □   U □  MAESTRÍA □ DOCTORADO □       

PROFESIÓN……………………………..……..   NIVEL DE INGRESOS:  ALTO□   MEDIO □       

BAJO□ 

REFERIDO POR: AGENCIA DE VIAJES □    CUAL…………………………………     PERSONA □ 

1.- ¿Qué medio de transporte utilizó  para llegar al Museo? 

Auto □      Taxi □      Eco vía □ Trole□       Bus□            Transporte de la agencia □  

2.- Usted opina que los horarios de visita al Museo son: Adecuados □Inadecuados □     ¿Qué 

sugerencia tendría que hacer al respecto? ……………………………………………………………..... 

3.- ¿Su visita fue guiada?  Si □ (Pasar a la siguiente pregunta) No □  

Porque…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..pasar a la pregunta # 5 

4.- ¿El guía demostró conocimiento acerca de las obras y la explicación   acerca del Museo 

le pareció adecuada?  Si □   No □¿Por  

qué?....................................................................................... 

5.-¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la atención? 

…………………………………………………………………………………………………………...……… 

6.- ¿Va a realizar alguna otra actividad en el Centro Histórico? 

Visitará otro museo o Iglesia  Si □     ¿Cuál? ………………………………………………………       

Comer     □             Compras    □        Otra 

……………………………………………………………..…… 

7.- ¿El precio de la entrada le parece adecuado? Si  □           No□         ¿Por  qué? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿Realizó la compra de algún recuerdo? Si  □     ¿Cúal?………………………………..   No □      

¿Porqué?………………………………………………………………………………………………………. 

9.- ¿Usted utilizó los baños del Museo? 

Fue fácil llegar  Si □  No □            ¿Por  qué?  …………………………………………………………… 

Estaban limpios  Si □   No □          Tenían Papel  higiénico  Si □  No □     Tenían jabón  Si □   No □ 

 

10.- ¿Usted recomendaría realizar la visita a la Iglesia de la Compañía?     Si   □   No  □       

¿Por qué? …………………………………………………………………………………………............... 
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11.- ¿Cuál de estos le parece el mejor museo? La Iglesia de la Compañía □    

 El Museo de la Ciudad   □    El Museo de San Francisco □  

Otro ……………………………….. ¿Por qué? ………………………………………………………….. 
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ENCUESTA A USUARIOS DEL IGLESIA- MUSEO DE LA COMPAÑÍA 

 

A.-SEXO…………B.-EDAD……………   C.-NACIONALIDAD……………………………………… 

D.-CIUDAD DE RESIDENCIA……………………………E.-NIVEL DE EDUCACIÓN: PRIMARIA □   

SECUNDARIA  □   UNIVERSITARIA □  MAESTRÍA □ DOCTORADO □     

F.-PROFESIÓN…………………………………..G.- LUGAR DE TRABAJO ………………………… 

H.- NIVEL DE INGRESOS  DE         250 A 1000□            1001 A 2500 □             2501 EN ADELANTE □  

I.- REFERIDO POR: AGENCIA DE VIAJES □ CUAL……………………………………………………         

PERSONA □ CENTRO EDUCATIVO……………………OTRO………………………………………. 

J.-VISITA: PERSONAL □   GRUPAL: 2□      3 □     4□      OTRO………………………………………… 

K.- ¿Sigue las últimas tendencias o le gusta probar cosas nuevas? Si   □   No □ 

L.- ¿Le gusta estar a cargo de un grupo?     Si   □   No □ 

M.- ¿Se considera un intelectual?     Si   □   No □ 

N.- ¿Le gusta tener emoción en su vida?    Si   □   No □ 

Ñ.-¿Le gusta hacer trabajos manuales?    Si   □   No □ 

1.- ¿Conoció que existía el museo por medio de? 

 AMIGO O FAMILIAR □         INTERNET□            TV O PERIÓDICO□              GUÍAS 

TURÍSTICAS□ 

OTRO………………………………………………………………………………………………………….. 

2.- Usted opina que los horarios de visita de: 

Lunes a Viernes 9h30 a 18h30 son:  Adecuados □Inadecuados □   

Sugerencia…………………………………………………………………………………………………….  

 Sábado  de 9h30 A 16h30 son:  Adecuados □Inadecuados □   Sugerencia ………………………………  

Domingo de 12h30 A 16h30  son:  Adecuados □Inadecuados □   Sugerencia ……………………………  

Feriados De 09h30 A 16h00 son: Adecuados □Inadecuados □     Sugerencia ……………………………   

3.- El motivo de su visita a la Iglesia- Museo es  

Entretenimiento□ 

Realización de algún Trabajo académico□ 

Incremento de su Cultura□ 

Interés por el arte de la escuela quiteña □ 

Obligado □ 

Otro……………………………………………………. 
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4.-VALORE LA VISITA EN REFERENCIA A LOS SIGUIENTES PUNTOS 

 Excelente Muy 

Buena 

Buena Regular Mala Muy  

Mala 

 

Utilidad  del boleto       

Información del Volante 

o Flyer  

      

Nivel de Conocimientos 

de los guías  

      

Atención otorgada por 

los guías 

      

Señalización interior       

Sanitarios       

Iluminación       

 

5.- ¿Cuáles de los siguientes suvenires, usted, compraría? 

Postales □          Libros□           Artesanías□         Cuadros□        Llaveros □ 

Otros………………………………………………………………… 

6.- ¿En los siguientes suvenires, cuanto estaría dispuesto a pagar? 

POSTALES     Entre 0,50 a 1 USD □   1,10 a 1,50 USD □      Otro………………………………………… 

LIBROS           Entre 10 a 50 USD□             51 a 80 USD □            

Otro…………………………………………………………………. 

ARTESANÍAS      Entre 1 a 10 USD □        11 a 20 USD □           

Otro…………………………………………………………………. 

CUADROS Entre 10 a 25 USD  □ 26 a 500 USD □            

Otro………………………………………….. 

LLAVEROS      Entre 1 a 5 USD    □  6 a 10 USD □              Otro………………………………………….. 

OTROS: ……………………………………………………………………………………………………….. 

7.- ¿Realizó la compra de algún suvenir? Sí  □     ¿Cuál?………………………………..   No □      ¿Por  

qué?……………………………………………………………………………………………………… 

8.- Usted recomendaría realizar la visita a la Iglesia de la Compañía     Si  □   No  □       

¿Por qué? …………………………………………………………………………………………..................... 

9.- ¿Qué desearía cambiar o mejorar en su visita al Museo? Atención Recibida □   

Información proporcionada por los  Guías □  El tiempo de espera □      

Otro…………………………………………………  

10.- ¿El precio de la entrada es?              CARO□                BARATO□                        ADECUADO□ 
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11.- ¿El precio de la entrada le parece adecuado al servicio recibido? Si  □           No□         ¿Por  

qué? …………………………………………………………………………………………………….………. 

12.- ¿Cuántos museos conoce?    1□            2 □               3□            4□                5□  más……………. 

13.- ¿Qué   otros museos  ha visitado en el 2.012?  Museo de la Ciudad □          Museo del Centro 

Cultural Metropolitano o Museo Alberto –Mena Caamaño  □             Yaku- Parque-Museo del  Agua □     

Museo del Convento de San  Francisco □              Museo Nacional del Banco Central del Ecuador    □   

Otro(s)………………………………………………………………………………………………………… 

14.- ¿Cuál es su preferido?…………………………………………………………………………………… 

¿Es preferido por su? Arquitectura□       Historia□           Colección  de Artística □             Objetos 

únicos□         Otro…………………………………………………………………………………………….. 

15.-  ¿Va a realizar alguna otra actividad en el Centro Histórico?  

Visitará otro museo o Iglesia  Si □     Cuál …………………………………………………………..........       

Gastronómica    □              Compras□         Académica □       

Otra……………………………………………………………………………………………………………... 

16.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción acerca de su visita al Museo?      

Totalmente□   Altamente□   Medianamente□        Insatisfecho□      

¿Porqué?..................................................................................................................... .......................................... 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C- Tabulación de encuestas 

 

 

TABULACIÓN GENERAL DE ENCUESTAS 

 

A SEXO 
FEMENINO MASCULINO 

   52 48 
   

B EDAD 

HASTA 12  13 A 18  19 A 25  
  4 8 12 
  

26 A 40 40 A 64 
65 EN 

ADELANTE 
  44 26 6 
  

C 

NACIONALIDAD # VISITANTES 

    ECUATORIANA 38 
    ARGENTINA 4 
    VENEZOLANA 18 
    COLOMBIANA 4 
    PERUANA 4 
 

  
  AUSTRALIANA 12 

    FRANCESA 4 
    ALEMANA 4 
    ESPAÑOLA 2 
    ITALIANA 4 
    SINGAPURENSE 6 
    

D 

CIUDAD DE 
RESIDENCIA NÚMERO 

    QUITO 20 
    IBARRA 2 
    CUENCA 4 
    STA ELENA 6 
    SALINAS 2 
    GUAYAQUIL 2 
    TENA 2 
    BUENOS AIRES 2 
    CARACAS 10 
    MARACAIBO 4 
    MERIDA 4 
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BOGOTA 6 
    TALAR PERU 4 
    SIDNEY 6 
    MELBOURNE  4 
    BRISBONE  2 
    LYON 4 
    FRANKFURT 4 
    MADRID 2 
    NAPOLES 4 
    SINGAPUR 6 
    

E NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA 

  
10 15 61 

  MAESTRÍA DOCTORADO 
   

10 4 
   

F 

PROFESIÓN  NÚMERO 
    CONTADOR 4 

    AMA DE CASA  5 

    COORDINADOR 
EVENTOS 1 

    INFORMÁTICO 4 

 

  
  ARQUITECTO 3 

    INGENIEROS  6 

    CIENTÍFICO 3 

    VENDEDOR 3 

    ABOGADO 4 

    PERIODISTA 2 

    BIÓLOGO 3 

    ADMINISTRADOR 5 

    ARTESANO 1 

    TALENTO 
HUMANO 2 

    DOCENTE 3 

    HACIENDA 2 

    DOCENTES 2 

    ALBAÑIL 1 

    AUDITOR 3 

    LC. EDUCACIÓN 
FÍSICA 1 

    ODONTÓLOGO 2 

    SOCIÓLOGO 2 
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DOCTORES 7 

    FINANZAS 3 

 

  
  

G 

LUGAR DE 
TRABAJO NÚMERO 

    CENTRO 
COMERCIAL 1 

    EMPRESA 
PROPIA 9 

    CONSTRUCTORA 13 

    TRABAJO SOCIAL 8 

    CLÍNICA 5 

    MULTINACIONAL 6 

    UNIVERSIDAD 10 

    BANCO 6 

    HACIENDA 2 

    CONSULTORIA 5 

    CRUZ ROJA 3 

    COLEGIO 4 

    

H 

NIVEL DE 
INGRESOS  NÚMERO 

    DE 250 A 1000 12 
 

  
  DE 1001 A 2500 27 

    
DE 2501 EN 
ADELANTE 33 

    

I REFERIDO POR: 

      
  AGENCIA DE 

VIAJES PERSONA 
CENTRO 
EDUCATIVO 

  6 37 10 
  OTROS 
  MISIÓN 

RELIGIOSA 
GUÍAS 
TURÍSTICAS NADIE 

  6 17 24 
  

J VISITA: 

        
 VISITA 

PERSONAL GRUPO DE  2 GRUPO DE 3 
GRUPO DE 
4 

 13 54 15 10 
 OTRO 

    
GRUPO DE  

    8 
    

K SIGUE LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS 

SI NO 

  66 34 
  

L LE GUSTA ESTAR A CARGO DE UN 
GRUPO 

SI NO 
  49 51 
  

M SE CONSIDERA UN 
INTELECTUAL 

SI NO 
  51 49 
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N EMOCIÓN EN SU VIDA 
SI NO 

  63 37 
  

Ñ TRABAJOS MANUALES 
SI NO 

  47 53 
  

1 
CONOCIÓ DE LA 
EXISTENCIA DEL 

MUSEO POR 
MEDIO DE  

        
 

AMIGO O 
FAMILIAR INTERNET 

TV O 
PERIÓDICO 

GUíAS 
TURÍSTIC
AS 

 26 15 9 37 
 OTRO 

   VISITA AL 
CENTRO 
HISTÓRICO 

CENTRO 
EDUCATIVO 

   11 2 
   

2 HORARIOS DE 
VISITA 

  
LUNES A 
VIERNES SABADO 

    77 68 
  ADECUADOS 23 32 
  

INDECUADOS 
ABRIR EN LA 
NOCHE 

ABRIR EN LA 
NOCHE 

  SUGERENCIAS DOMINGO FERIADOS 

  ADECUADOS 79 72 
  INDECUADOS 21 28 
  

SUGERENCIAS 
EXTENDER EL 
HORARIO 

EXTENDER EL 
HORARIO 

  

3 MOTIVO DE VISITA 

ENTRETENIMIEN-TO TRABAJO  CULTURA 

  17 7 21 

  INTERÉS ARTE OBLIGADO 

   

40 4 

   

 
OTRO 

 

INTERÉS POR EL 
CONTENIDO 
RELIGIOSO 

APRECIARLO 
RESTAURADO 

AMOR A LA 
PATRIA 

  

1 4 2 

  
TURISMO 

VISITA DEL 
COLEGIO 

   

2 2 
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4 

VALORAR VISITA EN 
REFERENCIA DE  EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR 

 UTILIDAD 
BOLETO 9 21 28 26 

 INFORMACIÓN 
VOLANTE O 
FLYER 8 12 35 13 

 NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 
GUÍAS 9 20 32 10 

 ATENCIÓN 
OTORGADA POR 
LOS GUÍAS 15 20 22 13 

 SEÑALIZACIÓN 
INTERIOR 0 2 6 23 

 SANITARIOS  4 8 10 10 

 ILUMINACIÓN 20 33 30 13 

 

5 RECUERDO QUE 
COMPRARÍA 

POSTALES LIBROS ARTESANÍAS 

  27 13 25 
  CUADROS LLAVEROS NINGUNO 

  16 17 14 
  

6 

PRECIO QUE 
ESTARIA 
DISPUESTO A 
PAGAR POR POSTALES LIBROS ARTESANÍAS 

  
RANGO MENOR 76 71 72 

  
RANGO MAYOR 22 25 26 

  NINGUNO 2 4 2 
  

PRECIO QUE 
ESTARIA 
DISPUESTO A 
PAGAR POR CUADROS LLAVEROS 

   RANGO MENOR 74 70 
   RANGO MAYOR 22 26 
   NINGUNO 4 4 
   

7 
PORQUE SI 

REALIZARÓN LA 
COMPRA DE 
SOUVENIRES 

  PORQUE CUALES 

  SI GUSTARON POSTALES 

  10 10 10 
    PORQUE     

 

NO 

NO SABIAMOS 
QUE SE 

VENDIAN AQUÍ 
NO ESTA 

INTERESADO 

NO VIENE 
A 

COMPRAR 

 
90 18 20 13 

 
NO LE GUSTA-

RON 
TURISMO NO 

COMPRAS 
NO TIENE 
DINERO 

  

23 13 3 
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8 
RECOMENDARÍA 

REALIZAR LA VISITA 
AL MUSEO 

SI 
 

PORQUE 
  

88 
CONTENIDO 
RELIGIOSO 

MUY 
INTERESANTE VALUARTE 

HABLA 
POR SI 
MISMA 

  7 15 30 6 

EXCEPCIONAL VALE LA PENA 
HISTORIA 
IMPRESIONANTE HERMOSO  AGRADABLE 

4 2 6 12 2 

PORQUE 

   
NO 

MALA 
ATENCIÓN 

   12 12 
   

9 CAMBIAR O 
MEJORAR 

      
  ATENCIÓN 

RECIBIDA 
INFORMACIÓN 
GUIAS ESPERA 

  14 18 6 
  OTRO   

   

NADA 

PERMITAN 
TOMAR 
FOTOS 

   44 16 
   

1
0 

PRECIO 
ENTRADA CARO BARATO ADECUADO 

  42 12 46   
 

1
1 

PRECIO 
ADECUADO A 

SERVICIO 
RECIBIDO 

  PORQUE     
 

SI 
BUEN 
SERVICIO 

CUMPLIÓ CON 
LAS 
EXPECTATIVAS 

VALE LA 
PENA 

 78 23 17 13 

 
SOLO FLYER Y 
NO FUE GUIADA 

PARA PODER 
MANTENERLO 

CUESTA LO 
MISMO QUE UN 
ALMUERZO 

FLYER LE 
PUEDE 
GUIAR 

 
10 9 2 4 

 

NO 
MEJORAR 
ATENCIÓN 

   22 22 
   

1
2 

NÚMERO DE 
MUSEOS QUE 

CONOCE 

UNO DOS TRES 

  8 13 9 
  CUATRO CINCO 

   17 4 
   OTRO 

 
DIEZ QUINCE VEINTE 

DE 21 EN 
ADELANTE 

 5 6 10 28 
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1
3 

OTROS MUSEOS  
DE LA CIUDAD DE 
QUITO,VISITADOS 

EN EL 2012 

CIUDAD 
METROPOLITA
-NO YAKU-AGUA 

  17 19 12 
  SAN FRANCISCO BCE 

   21 10 
   OTRO 

  

NINGUNO 
PALACIO DE 
GOBIERNO BASÍLICA 

  0 6 6 
  

MITAD DEL 
MUNDO STO. DOMINGO 

   3 2 
   

1
4 

MUSEO PREFERIDO 

MUSEO/IGLESIA 
COMPAÑÍA 

SAN 
FRANCISCO 

 METROPOLITANO 
(CERA) 

  55 27 10 
  AGUA NINGUNO 

   2 6 
   

¿Por qué? NÚMERO 

    ARQUITECTURA 32 
    HISTORIA 36 
    

COLECCIÓN 
ARTÍSTICA 40 

    OBJETOS ÚNICOS 16   

   RELIGIÓN 4 
    ES EL MAS 

COMPLETO 4 
    VALOR DEL AGUA  2 
    

1
5 

OTRA ACTIVIDAD 
CENTRO 

HISTÓRICO 

  CUÁL     
 

VISITARÁ 
OTRO MUSEO 
O IGLESIA 

SAN 
FRANCISCO METROPOLITANO BASÍLICA 

 61 30 8 10 
 

  CATEDRAL 
PALACIO DE 
GOBIERNO 

SIETE 
IGLESIAS 

    8 4 1 
    OTRA       

   GASTRONÓMICA COMPRAS ACADÉMICA NINGUNA 

   20 10 5 4 
 

1
6 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 
DE LA VISITA 

TOTALMENTE ALTAMENTE MEDIANAMENTE 
INSATISFECH
O 

 21 49 28 2 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA POR NACIONALIDAD 

 

A 
SEXO FEMENINO MASCULINO 

  NACIONALES 27 11 
  EXTRANJEROS 25 37 
  

B 

EDAD HASTA 12  13 A 18  19 A 25  
 NACIONALES 4 8 7 
 EXTRANJEROS 0 0 5 
 

EDAD 26 A 40 40 A 64 65 EN ADELANTE 
 NACIONALES 13 4 2 
 EXTRANJEROS 31 22 4 
 

C 

NACIONALIDAD CIUDAD # VISITANTES 
  NACIONALES ECUATORIANA 38 
  

EXTRANJEROS 

ARGENTINA 4 
  VENEZOLANA 18 
  COLOMBIANA 4 
  PERUANA 4 
  AUSTRALIANA 12 
  FRANCESA 4 
  ALEMANA 4 
  ESPAÑOLA 2 
  ITALIANA 4 
  SINGAPURENSE 6 
  

D 

CIUDAD DE RESIDENCIA CIUDAD NÚMERO 
  

NACIONALES 

QUITO 20 
  IBARRA 2 
  CUENCA 4 
  STA. ELENA 6 
  SALINAS 2 
  GUAYAQUIL 2 
  TENA 2 
  

EXTRANJEROS 

CIUDAD NÚMERO 
  BUENOS AIRES 2 
  CARACAS 10 
  MARACAIBO 4 
  MÉRIDA 4 
  BOGOTÁ 6 
  TALAR (PERÚ) 4 
  SIDNEY 6 
  MELBOURNE  4 
  BRISBONE  2 
  LYON 4 
  FRANKFURT 4 
  MADRID 2 
  NÁPOLES 4 
  SINGAPUR 6 
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E 

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA 
 NACIONALES 10 10 13 
 EXTRANJEROS 0 5 48 
 

NIVEL DE EDUCACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO 

  NACIONALES 4 1 

  EXTRANJEROS 6 3 

  

F 

PROFESIÓN NACIONALES EXTRANJEROS 
  CONTADOR 2 2 
  AMA DE CASA  4 1 
  

COORDINADOR EVENTOS 1 0 
  INFORMÁTICO 1 3 
  ARQUITECTO 1 2 
  INGENIEROS  1 5 
  CIENTíFICO 0 3 
  VENDEDOR 1 2 
  ABOGADO 1 3 
  PERIODISTA 0 2 
  BIOLOGO 1 2 
  ADMINISTRADOR 0 5 
  ARTESANO 1 0 
  

TALENTO HUMANO 1 1 
  DOCENTE 1 2 
  HACIENDA 1 1 
  DOCENTES 1 1 
  ALBAÑIL 1 0 
  AUDITOR 0 3 
  

LC. EDUCACIÓN FÍSICA 0 1 
  ODONTÓLOGO 0 2 
  SOCIÓLOGO 1 1 
  DOCTORES 1 6 
  FINANZAS 0 3 
  

G 

LUGAR DE TRABAJO NACIONALES EXTRANJEROS 
  

CENTRO COMERCIAL 1 0 
  EMPRESA PROPIA 3 6 
  CONSTRUCTORA 1 12 
  TRABAJO SOCIAL 3 5 
  CLÍNICA 2 3 
  MULTINACIONAL 1 5 
  UNIVERSIDAD 2 8 
  BANCO 3 3 
  HACIENDA 2 0 
  CONSULTORIA 1 4 
  CRUZ ROJA 0 3 
  COLEGIO 2 2 
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H 

NIVEL DE INGRESOS NACIONALES EXTRANJEROS 
  DE 250 A 1000 6 6 
  DE 1001 A 2500 11 16 
  

DE 2501 EN ADELANTE 4 29 
  

I 

REFERIDO POR: 
      

 
AGENCIA DE 
VIAJES PERSONA 

CENTRO 
EDUCATIVO 

 
NACIONALES 0 19 7 

 
EXTRANJEROS 6 18 3 

 

REFERIDO POR: 
OTROS 

 
MISIÓN 
RELIGIOSA 

GUIAS 
TURÍSTICAS NADIE 

 
NACIONALES 6 0 6 

 
EXTRANJEROS 0 17 18 

 

REFERIDO POR: 
OTROS 

 
MISIÓN 
RELIGIOSA 

GUIAS 
TURÍSTICAS NADIE 

 
NACIONALES 6 0 6 

 
EXTRANJEROS 0 17 18 

 

J 

VISITA: 
  NÚMERO DE VISITANTES  

 

VISITA PERSONAL GRUPO DE  2 GRUPO DE 3 
 

NACIONALES 4 8 10 
 

EXTRANJEROS 9 46 5 
 

VISITA: 
  OTRO 

  GRUPO DE 4 GRUPO DE 43 

  NACIONALES 8 8 

  EXTRANJEROS 2 0 

  

K 

SIGUE LAS ULTIMAS 
TENDENCIAS   SI NO 

 NACIONALES 21 17 
 EXTRANJEROS 45 17 
 

L LE GUSTA ESTAR A CARGO DE UN GRUPO SI NO 
 NACIONALES 15 23 
 EXTRANJEROS 34 28 
 

M SE CONSIDERA UN INTELECTUAL SI NO 
 NACIONALES 6 32 
 EXTRANJEROS 45 17 
 

N 
EMOCIÓN EN SU VIDA SI NO 

 NACIONALES 26 12 
 EXTRANJEROS 37 25 
 



198 

 

 

Ñ 

TRABAJOS MANUALES SI NO 
 

NACIONALES 18 20 
 

EXTRANJEROS 29 33 
 

1 

CONOCIÓ DE LA 
EXISTENCIA DEL MUSEO 

POR MEDIO DE  

        

AMIGO O 
FAMILIAR INTERNET TV O PERIÓDICO 

GUIAS 
TURÍSTICAS 

NACIONALES 20 0 9 0 

EXTRANJEROS 6 15 0 37 

CONOCIÓ DE LA 
EXISTENCIA DEL MUSEO 

POR MEDIO DE  

OTRO   

  VISITA AL 
CENTRO 
HISTÓRICO 

CENTRO 
EDUCATIVO 

  NACIONALES 7 2 

  EXTRANJEROS 4 0 

  

2 

HORARIOS DE VISITA   
LUNES A 
VIERNES SABADO 

 

NACIONALES 

ADECUADOS 21 19 
 

INDECUADOS 17 19 
 

SUGERENCIAS 
ABRIR EN LA 
NOCHE 

ABRIR EN LA 
NOCHE 

 

HORARIOS DE VISITA DOMINGO FERIADOS 

  

NACIONALES 

34 22 

  4 16 

  EXTENDER EL 
HORARIO 

EXTENDER EL 
HORARIO 

  

EXTRANJEROS 

  
LUNES A 
VIERNES SABADO 

 
ADECUADOS 56 49 

 
INDECUADOS 6 13 

 

SUGERENCIAS 
ABRIR EN LA 
NOCHE 

ABRIR EN LA 
NOCHE 

 

EXTRANJEROS 

DOMINGO FERIADOS 
  

45 50 
  

17 12 
  

EXTENDER EL 
HORARIO 

EXTENDER EL 
HORARIO 

  

3 

MOTIVO DE VISITA 
ENTRETENIMIEN-
TO TRABAJO  CULTURA 

 

NACIONALES 

7 7 0 
 

INTERÉS ARTE OBLIGADO 

  11 4 
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OTRO 

 

INTERÉS POR EL 
CONTENIDO 
RELIGIOSO 

APRECIARLO 
RESTAURADO 

AMOR A LA 
PATRIA 

 
1 4 2 

 
OTRO 

  
TURISMO 

VISITA DEL 
COLEGIO 

  0 2 

  

EXTRANJEROS 

ENTRETENIMIENTO TRABAJO  CULTURA 
 

10 0 21 
 

INTERÉS ARTE OBLIGADO 

  29 0 

  OTRO 

 INTERES POR EL 
CONTENIDO 
RELIGIOSO 

APRECIARLO 
RESTAURADO 

AMOR A LA 
PATRIA 

 
0 0 0 

 
OTRO 

 
TURISMO 

VISITA DEL 
COLEGIO 

  
2 0 

  

4 

VALORAR VISITA EN 
REFERENCIA DE  EXCELENTE MUY BUENA BUENA 

 
NACIONALES       

 UTILIDAD BOLETO 4 7 8 
 

INFORMACIÓN VOLANTE O 
FLYER 3 5 16 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
GUÍAS 3 4 16 

 

ATENCIÓN OTORGADA POR 
LOS GUÍAS 1 8 10 

 

SEÑALIZACIÓN INTERIOR 0 1 3 
 

SANITARIOS  2 2 4 
 

ILUMINACIÓN 10 8 13 
 

NACIONALES REGULAR MALA MUY MALA 
 

UTILIDAD BOLETO 12 2   
 

INFORMACIÓN VOLANTE O 
FLYER 9 0 5 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
GUÍAS 6 2 3 

 

ATENCIÓN OTORGADA POR 
LOS GUÍAS 9 3 3 

 

SEÑALIZACIÓN INTERIOR 8 10 1 
 

SANITARIOS  1 1 16 
 

ILUMINACIÓN 7 0 0 
 

NACIONALES 
NO LE DIERON/NO 
USO NO FUE GUIADA 

  UTILIDAD BOLETO     

  
INFORMACIÓN VOLANTE O 
FLYER 0 0 

  
NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
GUÍAS 2 0 

  
ATENCION OTORGADO POR 
LOS GUÍAS 0 4 

  SEÑALIZACIÓN INTERIOR 0 6 

  SANITARIOS  0 0 

  ILUMINACIÓN 26 0 

  
EXTRANJEROS EXCELENTE MUY BUENA BUENA 

 
UTILIDAD BOLETO 5 14 20 

 

INFORMACIÓN VOLANTE O 
FLYER 5 7 19 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
GUIAS 6 16 16 

 

ATENCIÓN OTORGADA POR 
LOS GUÍAS 14 12 12 

 

SEÑALIZACIÓN INTERIOR 0 1 3 
 

SANITARIOS  2 6 6 
 

ILUMINACIÓN 10 25 17 
 

  
EXTRANJEROS REGULAR MALA MUY MALA 

   UTILIDAD BOLETO 14 6 1 

 
  INFORMACIÓN VOLANTE O 

FLYER 4 4 1 

 
  NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

GUÍAS 4 3 2 

 
  ATENCIÓN OTORGADA POR 

LOS GUÍAS 4 3 2 

 
  

SEÑALIZACIÓN INTERIOR 15 18 25 

   
SANITARIOS  9 3 9 

   ILUMINACIÓN 6 3 1 
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EXTRANJEROS 

NO LE DIERON/ 
NO USO NO FUE GUIADA 

    UTILIDAD BOLETO 2 0 

  
  INFORMACIÓN VOLANTE O 

FLYER 22 0 

  
  NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

GUÍAS 0 15 

  
  ATENCIÓN OTORGADA POR 

LOS GUÍAS 0 15 

    
SEÑALIZACIÓN INTERIOR 0 0 

    SANITARIOS  27 0 

    ILUMINACIÓN 0 0 

  

5 

RECUERDO QUE 
COMPRARÍA POSTALES LIBROS ARTESANÍAS 

 
NACIONALES 16 3 10 

 
EXTRANJEROS 11 10 15 

 
RECUERDO QUE 
COMPRARÍA CUADROS LLAVEROS NINGUNO 

 NACIONALES 4 8 8 

 EXTRANJEROS 12 9 6 

 

6 

PRECIO QUE ESTARÍA 
DISPUESTO A PAGAR POR   POSTALES LIBROS 

 

NACIONALES 

RANGO MENOR 32 32 
 

RANGO MAYOR 6 6 
 

NINGUNO 0 0 
 

  
  ARTESANÍAS CUADROS 

 

NACIONALES 

RANGO MENOR 31 29 

 RANGO MAYOR 7 8 

 NINGUNO 0 1 

 

NACIONALES 
  LLAVEROS 

  RANGO MENOR 22 

  RANGO MAYOR 15 

    NINGUNO 1 

  

EXTRANJEROS 

  POSTALES LIBROS 
 

RANGO MENOR 44 39 
 

RANGO MAYOR 16 19 
 

NINGUNO 2 4 
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EXTRANJEROS 

  ARTESANIAS CUADROS 
   RANGO MENOR 41 45 
   RANGO MAYOR 19 14 
   NINGUNO 2 3 
   

EXTRANJEROS 

  LLAVEROS 
    RANGO MENOR 48 
    RANGO MAYOR 11 
    NINGUNO 3 
  

7 

    PORQUE CUALES 
 

PORQUE SI REALIZARON 
LA COMPRA DE 
RECUERDOS SI GUSTARON POSTALES 

 
NACIONALES 4 4 4 

 
EXTRANJEROS 6 6 6 

 

 
PORQUE 

 
NO 

NO SABIAMOS 
QUE SE 

VENDIAN AQUÍ 
NO ESTA 

INTERESADO 

NO VIENE 
A 

COMPRAR 

NACIONALES 34 4 10 7 

EXTRANJEROS 56 14 10 6 

 
PORQUE 

 

 
NO LE GUSTARON 

TURISMO NO 
COMPRAS 

NO TIENE 
DINERO 

 
NACIONALES 10 1 2 

 
EXTRANJEROS 13 12 1 

 

8 

    PORQUE SI 

RECOMENDARÍA REALIZAR 
LA VISITA AL MUSEO SI 

CONTENIDO 
RELIGIOSO 

MUY 
INTERESANTE VALUARTE 

NACIONALES 31 7 5 6 

EXTRANJEROS 57 0 10 24 

  PORQUE SI 

RECOMENDARÍA REALIZAR 
LA VISITA AL MUSEO 

HABLA POR SI 
MISMA ESPECTACU-LAR EXCEPCIO-NAL 

VALE LA 
PENA 

NACIONALES 3 3 2 0 

EXTRANJEROS 3 1 2 2 
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  PORQUE SI 

 

RECOMENDARÍA REALIZAR 
LA VISITA AL MUSEO 

HISTORIA 
IMPRESIONANTE HERMOSO  AGRADA-BLE 

 
NACIONALES 0 5 0 

 
EXTRANJEROS 6 7 2 

 
    PORQUE NO 

  

RECOMENDARÍA REALIZAR 
LA VISITA AL MUSEO NO 

MALA 
ATENCION 

  
NACIONALES 7 7 

  
EXTRANJEROS 5 5 

  

  

PORQUE NO  
 

CAMBIAR O MEJORAR 
ATENCIÓN 
RECIBIDA 

INFORMACIÓN 
GUIAS ESPERA 

 
NACIONALES 5 4 6 

 
EXTRANJEROS 9 14 0 

 9 OTRO 

  

  

NADA 
PERMITAN 
TOMAR FOTOS 

MÁS FOTOS EN 
LOS FLYERS 

    18 4 1 

    26 12 1 

          

          

  

10 

PRECIO ENTRADA CARO BARATO ADECUADO 
 

NACIONALES 25 4 9 
 

EXTRANJEROS 17 8 37 
 

11 

PRECIO ADECUADO A 
SERVICIO RECIBIDO 

PORQUE 

SI BUEN SERVICIO 

CUMPLIÓ CON 
LAS 
EXPECTATIVAS 

VALE LA 
PENA 

NACIONALES 36 15 10 5 

EXTRANJEROS 42 8 7 8 

PRECIO ADECUADO A 
SERVICIO RECIBIDO 

PORQUE 

SÓLO FLYER Y NO 
FUE GUIADA 

PARA PODER 
MANTENERLO 

CUESTA LO 
MISMO QUE UN 
ALMUERZO 

FLYER LE 
PUEDE 
GUIAR 

NACIONALES 0 3 1 2 

EXTRANJEROS 10 6 1 2 

  NO 
MALA 
ATENCIÓN 

  
NACIONALES 2 2 

  
EXTRANJEROS 20 20 
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12 

NÚMERO DE MUSEOS QUE 
CONOCE UNO DOS TRES 

 
NACIONALES 8 10 8 

 
EXTRANJEROS 0 3 1 

 

NÚMERO DE MUSEOS QUE 
CONOCE CUATRO CINCO 

  NACIONALES 11 1 

  EXTRANJEROS 6 3 

    OTRO 

  DIEZ QUINCE VEINTE 
DE 21 EN 
ADELANTE 

NACIONALES 0 0 0 0 

EXTRANJEROS 5 6 10 28 

13 

OTROS MUSEOS  DE LA 
CIUDAD DE 
QUITO,VISITADOS EN EL 
2012 CIUDAD 

METROPOLITA-
NO YAKU-AGUA 

 
NACIONALES 11 8 12 

 
EXTRANJEROS 6 11 0 

 

OTROS MUSEOS  DE LA 
CIUDAD DE 
QUITO,VISITADOS EN EL 
2012 SAN FRANCISCO BCE 

  NACIONALES 10 7 

  EXTRANJEROS 11 3 

    OTRO 

 

  NINGUNO 
PALACIO DE 
GOBIERNO BASÍLICA 

 
NACIONALES 0 4 4 

 
EXTRANJEROS 0 2 2 

 

 
OTRO 

  

 

MITAD DEL 
MUNDO STO DOMINGO 

  NACIONALES 1 0 

  EXTRANJEROS 2 2 

  

14 MUSEO PREFERIDO 
MUSEO/IGLESIA 
COMPAÑÍA SAN FRANCISCO 

 
METROPOLITANO 
(CERA) 

 
NACIONALES 22 11 3 

 
EXTRANJEROS 33 16 7 
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MUSEO PREFERIDO AGUA NINGUNO 
  

NACIONALES 2 0 
  

EXTRANJEROS 0 6 
  

¿Por qué? NACIONALES EXTRANJEROS 
  

ARQUITECTURA 7 25 
  

HISTORIA 17 19 
  

COLECCIÓN ARTÍSTICA 15 25 
  

OBJETOS ÚNICOS 11 5 
  

RELIGIÓN 4 0 
  

ES EL MÁS COMPLETO 0 4 
  

VALOR DEL AGUA  2 0 
  

15 

OTRA ACTIVIDAD CENTRO 
HISTÓRICO 

CUAL 

 
VISITARÁ OTRO 
MUSEO O IGLESIA SAN FRANCISCO METROPOLITANO 

 
NACIONALES 13 5 6 

 
EXTRANJEROS 48 25 2 

 

OTRA ACTIVIDAD CENTRO 
HISTÓRICO 

CUAL 

BASÍLICA CATEDRAL 
PALACIO DE 
GOBIERNO 

SIETE 
IGLESIAS 

NACIONALES 2 0 0 0 

EXTRANJEROS 8 8 4 1 

 
CUAL OTRA 

 
GASTRONÓMICA COMPRAS ACADÉMICA NINGUNA 

NACIONALES 11 7 5 2 

EXTRANJEROS 9 3 0 2 

16 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DE LA VISITA TOTALMENTE ALTAMENTE MEDIANAMENTE 

INSATISFE-
CHO 

NACIONALES 10 21 7 0 

EXTRANJEROS 11 28 21 2 
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ANEXO D-  Memoria flash con Software Dialog Strategy, Aplicación del Sofware y 

Fundaciones registradas oficialmente 

 


