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RESUMEN 

Esta investigación de Maestría tiene la intención de analizar la competitividad de 

las Pymes del Sector Priorizado Turismo dentro del Cambio de la Matriz 

Productiva en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Para cumplir con este propósito se toma como base modelos conceptuales de 

competitividad,  para caracterizar a las pymes del sector turismo se realizó un 

estudio teórico de las cinco fuerzas de Porter, se profundizó en el estudio de 

nuevos conceptos sobre la competitividad turísticas y las variables que las afectan 

buscando seleccionar  un modelo que se acople a la estructura del mercado y que 

permita determinar la posición actual  

El modelo seleccionado a través de la elaboración de una Matriz comparativa  

arrojó que el modelo que se acopla al objetivo de la investigación es el emitido por 

el Foro Económico Mundial a través del índice de Competitividad Turística el 

mismo que  combina el nivel de desarrollo del país a través de datos oficiales y 

los combina  con valoraciones obtenidos a través de encuestas para formar tres 

subíndices de competitividad: Marco Regulatorio, Ambiente para hacer negocios y 

Recursos Humanos, Naturales y Culturales. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se fundamentan en una 

muestra aleatoria de 267 empresas de un universo de 872 pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a las diferentes actividades turísticas del Distrito 

Metropolitano de Quito en las cuales  se aplicó el modelo de encuesta ejecutiva 

propuesto por el Foro Económico Mundial y tabuladas con la metodología 

propuesta por este organismo. 

Los resultados arrojados determinaron que la competitividad de las Pymes del 

Sector Priorizado Turismo del Distrito Metropolitano de Quito es de 3,86 sobre 7 

encontrándose por debajo del índice de competitividad turística obtenido por el 

Ecuador que es de 3,90 sobre 7 en el reporte 2013-2014 estando entre las 

principales causas la necesidad de mejorar la infraestructura y conexiones 
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aéreas, mejoramiento de la infraestructura turística, y preparación en tecnologías 

y comunicación  las que afectan directamente a la baja competitividad del Sector 

Turismo. 

Posteriormente se crearon estrategias para mejorar la competitividad del Sector 

Priorizado Turismo, escogiéndose a la   estrategia genérica  la diferenciación en la 

calidad del servicio enfocado en el  mejoramiento de procesos que aporten para 

brindar un servicio de calidad al turista nacional e internacional procediendo a 

detallarse estrategias más específicas para el desarrollo y crecimiento de las 

pymes del Sector. 

 

 

Palabras clave: Competitividad, turismo, productividad, Pymes, Estrategias, 

modelos de competitividad, Índice de competitividad turística. 
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ABSTRACT 

This research intends to analyze the competitiveness of small and medium 

enterprises Prioritized Tourism Sector in the Changing Matrix Production in the 

Metropolitan District of Quito. 

To fulfill this purpose   conceptual models are taken as a basis from the concept of 

competitiveness. In order to characterize SMEs in the tourism sector a theoretical 

study of Porter's five forces was done. The study of new concepts of tourism 

competitiveness was deepened and the variables that affect them in the search for 

a model that engages the structure of the market and allows to determine the 

current position. 

The model selected through the development of a comparative matrix showed that 

the model that better fits the purpose of the research is issued by the World 

Economic Forum through the Tourism Competitiveness Index; this index combines 

the level of development of the country through official data and combines it with 

valuations obtained through surveys to form three sub-indices of competitiveness: 

Regulatory Framework, Business Environment and Human, Natural and Cultural 

Resources. 

The results obtained in this research are based on a random sample of 267 

companies from a universe of 872 small and medium enterprises engaged in the 

various tourist activities in the Metropolitan District of Quito, in which, the model of 

executive survey proposed by the Forum World Economic was applied and 

tabulated using their methodology. 

The results determined that the competitiveness of  small and medium enterprises 

prioritized in the Tourism Sector in the Metropolitan District of Quito is 3.86 out of 7 

which is under the tourism competitiveness index of 3.90 out of 7 obtained by 

Ecuador in the 2013 -2014 report; where the leading causes of a low 

competitiveness in the tourism sector are the need to improve air infrastructure 

and air trade links, improvement of tourism infrastructure, and the improvement in 

technology and communication. 
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Subsequently strategies were created to improve the competitiveness of the 

Prioritized Tourism Sector, choosing as a strategy the differentiation in service 

quality focused on improving processes that contribute to provide quality service to 

domestic and international tourist proceeding to detailed more specific strategies 

for the development and growth of small and medium enterprises in the sector. 

 

 

Keywords: Competitiveness, tourism, productivity, strategies, models of 

competitiveness, tourism competitiveness index. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aparato productivo ecuatoriano enfrenta varios desafíos para lograr una 

economía en desarrollo, considerando que  la moneda de manejo interno en 

Ecuador es el dólar,  lo que lo coloca en desventaja con los vecinos como 

Colombia y Perú quienes manejan su propia moneda pudiendo devaluar la misma 

en épocas de crisis, mientras que Ecuador se vuelve dependiente de las divisas 

que ingresan al país. La inversión extranjera no está presente, como un actor 

predominante, dejando este puesto al petróleo continuando la economía 

ecuatoriana supeditada a este rubro, el desarrollo del país sigue anclado al 

petróleo y la exportación de productos primarios. (El Comercio, 2012). 

Las pequeñas y medianas empresas tienen un gran reto ante la propuesta del 

cambio de la Matriz Productiva de ahí la necesidad de analizar los factores y 

variables que la influencian para alcanzar los niveles de competitividad para lograr 

el crecimiento y permanencia en el mercado a largo plazo. 

Las PYMES del  Sector Priorizado Turismo  ofrecen alternativas de reactivación 

económica y generación de empleo, ya que ocupa en el 2014 el tercer puesto de 

exportaciones no petroleras dejando un superávit en la Balanza de Pagos, esto 

hace prioritario conocer y analizar los niveles de competitividad ya que el turismo 

es considerado eje estratégico  del “Desarrollo económico, social y ambiental del 

Ecuador “(Ministerio de Turismo, 2012). Esta investigación se efectúa a las 

PYMES del sector Turismo en el Distrito Metropolitano de Quito a través de un 

estudio participativo con los principales actores, revisión de literatura que sustenta 

la presente investigación, la metodología, la tabulación y la exposición de los 

principales resultados para finalizar con las conclusiones y las estrategias de 

aporte a futuras investigaciones. 
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1.1   PYMES EN EL ECUADOR 

Las PYMES  se han convertido en el núcleo económico que sustenta  la 

economía ecuatoriana por ser dinamizadoras de empleo y generadoras de 

desarrollo por ello se debe establecer a que unidades productivas se las tiene 

bajo esta clasificación.  

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI) “Se conoce como Pymes al 

conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen, 

capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas” y para 

fines tributarios de acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide en personas 

naturales y sociedades. 

Como existen diversidad de criterios que acogen o interpretan lo que consideran 

como Pequeña y Mediana Empresas (Pymes), se va a aceptar  el concepto  que 

ha preparado  la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con resolución No. 1260, 

del 21 de agosto de 2009; las empresas se clasifican considerando: del número 

de empleados efectivos, valor bruto de las ventas anuales y el valor de los 

activos totales (Presidencia de la Republica, 2007). Como se detalla en la tabla 1, 

considerando las variables ya mencionadas. 

Tabla 1 - Clasificación de las PYMES por su tamaño 

Clasificación Micro Pequeña Mediana Grande

Número de empleados 1-9 10-49 50-199 > 200

Valor bruto de ventas anuales 100.000 1´000.000 1´000.000-5´000.000 > 5'000.000

Activos totales 100.000 100.001-750.000 750.001- 4´000.000 > 4´000.000

Fuente:   Comunidad Andina de las Naciones (CAN) resolución 1260 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI)  los tipos de actividades 

económicas de las Pymes se clasifican de la siguiente forma: 

· Comercio al por mayor y al por menor. 
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· Agricultura, silvicultura y pesca. 

· Industria Manufacturera. 

· Construcción. 

· Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

· Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

· Servicios comunales, sociales y personales.  

El estudio de las Pymes es vital por ser consideradas un sector clave dentro de la 

economía del Ecuador ya que acaparan un alto porcentaje dentro de la 

clasificación de empresas,  en cuanto a número de unidades más del 99%, en 

cuanto a personal ocupado cubren alrededor del 70%  de la población 

económicamente activa –PEA- y aportan con más del 25% del PIB no petrolero 

del país.  (EKOS, 2012). El Presidente Rafael Correa señala que las Pymes son 

fundamentales en lo económico y social ya que tienen la capacidad para generar 

grandes oportunidades de transformación productiva por lo tanto consideró que 

las políticas de apoyo a esas empresas deben dirigirse de manera directa a favor 

de los pequeños y medianos productores de modo estable, suficiente y a largo 

plazo. (Ecuador Inmediato, 2015).  

Para Cisneros director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa 

Pichincha (CAPEIPI) señala que entre las fortalezas de las Pymes,  está la 

capacidad de adaptarse, por su flexibilidad en el entorno en que se desenvuelve, 

y por su aporte en el abastecimiento de productos básicos, requiriendo de 

atención  y apoyo de los sectores público y privado, pero también anota desafíos 

como la dificultad para acceder a crédito, dificultad en el acceso a nuevas 

tecnologías , no mejoras en los procesos productivos  y no planificar llegar a 

mercados externos.  (LIDERES, 2012) A partir de mayo de 2013 se ha planteado 

nuevos desafíos al tejido empresarial ecuatoriano lo que incluye a las Pymes que 

son: la transformación de la Matriz Productiva, la sustitución estratégica de 

importaciones, y el acuerdo comercial con la Unión Europea. 
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 (CEPAL, 2015) Las políticas públicas más relevantes entre otras para impulsar la 

productividad de las PYMES están las de fomentar la  internacionalización de los 

bienes y/o servicios a través de programas y proyectos, la asociatividad aplicada 

a la producción y comercialización dentro y fuera del país que  fomenten el 

emprendimiento, las tecnologías de información y comunicación , la de 

potencialización en el fomento de la gestión de la calidad en el sector productivo, 

la de acceso a los mercados, al financiamiento y a la información del sector 

público, todos estos parámetros en un entorno del desarrollo de las capacidades 

administrativas, comerciales, lo que impulsa y mejoran la competitividad sistémica 

de los actores. 

La importancia de las PYMES como unidades productivas está en lograr menor 

concentración económica, lo que aportará  al desarrollo de la economía ocupando 

gran cantidad de mano de obra por lo tanto es importante resaltar el apoyo de las 

políticas de gobierno para lograr incentivar el emprendimiento, lo que requiere un 

compromiso de todas los entes públicos y privados que permita atraer nueva 

inversión lo que implementará en nuevas tecnologías e innovación. (LIDERES, 

2012) 

1.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de investigación gira alrededor del planteamiento del problema de ahí la 

importancia de respaldarlo científicamente para lo cual se ha tomado como 

referencia metodológica al autor  Van Dalen, D y Meyer (1983) con su Manual de 

Técnica de la Investigación Educativa quien enumera los pasos empleados para 

el análisis y sustentación de la pregunta del problema,  Van Dalen resume en los 

siguiente puntos: 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

2. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 
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3. Identificar las posibles relaciones existentes entre hechos que pudieran  

indicar la causa  de la dificultad. 

4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa dificultad. 

5. Cerciorarse mediante la observación y el análisis , que hechos son  

importantes para el problema 

6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan 

adquirir una visión más profunda de la solución del problema. 

7. Hallar relaciones entre hechos y las explicaciones 

8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificado. (pág. 

149-150). 

El esquema de análisis de un problema se detalla  en la Figura 1, de los hechos a 

las explicaciones. 

De estos puntos enumerados se procede a analizar el problema, recopilando 

aquellos hechos y explicaciones que los justifiquen para esto se debe conocer los 

términos conceptuales de estudio. 

Situación actual:  

El tejido empresarial ecuatoriano tiene la responsabilidad, no solo de dar un buen 

servicio y obtener una rentabilidad por ello, sino que hoy en día debe liderar un 

cambio y revalorizar su papel en el desarrollo del país, del sector y de la población 

en general.  En el nuevo escenario mundial  globalizado donde los escenarios de 

comercialización, producción, distribución, entre otros, cada vez son más 

competitivos y los parámetros de tiempo y distancia no generan dificultad  gracias 

al rápido adelanto en la comunicación y a la tecnología, el empresario debe estar 
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listo para competir en cualquier lugar del mundo con sus productos o servicios. 

(EKOS, 2012) 

Hechos Explicaciones
a- _____________ a. __________

b.  ____________ b. __________

c.  _____________ c. __________

d. _____________ d. __________

e. _____________ e. __________

f. _____________ f. __________

Hechos Hechos Explicaciones Explicaciones

SITUACION PROBLEMÁTICA

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Relaciones

Elementos no pertinentes

Elementos de probable pertinentes

Empiricamente 

verificables

Basados en 

conjentura, 

sospechas o 

predicciones, pero 

no verificados

Empiricamente 

verificables

Basados en 

conjentura, 

sospechas o 

predicciones, pero 

no verificados

R
el

ac
io

n
es

 

Figura 1 Análisis esquemático de un problema Van Dalem, 1983, pág. 150 

Según la OCDE (2010,) señala que el aumento de la competitividad de  las 

Pymes es importante en el desarrollo económico desde el punto de vista macro y 

micro por los aportes que hacen en la dinamización de la economía y su 

contribución como creadores y generadores de empleo permanente, y es a  

través de las políticas públicas que se debe facilitar el desarrollo del sector y 

eliminar las barreras que enfrentan en el día a día,  lo que permite cerrar brechas 

con otras empresas y encontrar la diferenciación que la volverá competitiva 

articulando compromisos entre todos los actores económicos, incrementando la 

eficacia y eficiencia de las instituciones de apoyo para lograr aumentar la 

productividad dando lugar a la generación de ventajas competitivas alcanzando la 

modernización empresarial. 
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La políticas de apoyo a las Pymes deben evolucionar hacia estrategias de las 

que se consoliden la política públicas con objetivos claros de competitividad a 

través del aumento de la productividad con la introducción de cambios 

tecnológicos y organizativos mediante la difusión de innovaciones y nuevos 

mercados (OCDE, 2010). Incorporando nuevos modelos de negocios creando 

una turbulencia saludable (“destrucción creativa “en términos schumpeterianos) 

que conlleve a la búsqueda constante de un uso más productivo de los recursos 

y contribuya al aumento de la productividad agregada de una economía 

(Altenburg y Eckhardt, 2006). 

A nivel nacional de acuerdo al INEC en el 2013 existieron 74.628 pequeñas y 

medianas empresas; el 82.80% de pequeñas empresas y el 17,20% de medianas 

empresas, de este universo Pichincha tiene 23.310 pequeñas empresas que 

representa el 81.92% (19.096) y medianas el  18.76% (4124) ; de ahí la 

importancia de la presente investigación al considerar que en la provincia de 

Pichincha se concentra el 23.9% de PYMES a nivel nacional, y al analizar la 

competitividad dentro del cambio de la matriz productiva permitirá visualizar de 

manera clara las fortalezas y debilidades de las políticas aplicadas así como las 

oportunidades que se presentan en el futuro para ser generadoras de desarrollo. 

Los datos proporcionados en la presente investigación consideran como fuentes 

primarias a las entidades oficiales como son INEC, IESS, SRI, Superintendencia 

de Compañías, Cámara de la Producción. MIPRO, CAPEIPI, Organización 

Mundial del Turismo, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, Ministerio de 

Turismo, Banco Central del Ecuador, SENPLADES, Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, IMC, Foro Económico Mundial, Universidad Andina 

Simón Bolívar entre otras, las microempresas no serán consideradas en la 

presente investigación ya que no disponen de información formal para realizar el 

respectivo análisis. 

El concepto de  Sector Priorizado Turismo  definido por la OMT, en cooperación 

con el FMI, OCDE, Eurotast, Banco Mundial y las Comisiones Regionales de las 
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Naciones Unidas en el 2008 se entiende como el conjunto de unidades de 

producción en diferentes industrias que producen bienes y servicios de consumo 

demandados por los visitantes. Estas industrias se denominan industrias 

turísticas. 

La competencia entre los distintos protagonistas del sector Turismo demandan 

información a tiempo, relevante, confiable que permita evaluar si las PYMES del 

sector turismo alcanzan la competitividad dentro del cambio de la Matriz 

Productiva  

En el  análisis de la competitividad de las PYMES  dentro del cambio de la matriz 

productiva del sector turismo en el Distrito Metropolitano de Quito, aportará 

información que permitirá evaluar, bosquejar, ver las acciones e interacciones que 

facilitaron u obstaculizaron el desarrollo de programas y proyectos, para alcanzar 

la productividad, el diseño y evaluación retroalimentará la efectividad y eficacia de 

las políticas, ampliando el apoyo, focalizando las acciones, dando continuidad y 

sostenibilidad a las intervenciones, así como reflexiones sobre los resultados 

alcanzados frente a los proyectados en procura de alcanzar la diferenciación en la 

producción del bien o servicio que les conlleve a alcanzar y/o mantener los niveles 

de competitividad deseados. El Sector Priorizado Turismo un sector que se 

convierte en primordial para el desarrollo de la economía siendo la tercera fuente 

de ingresos, además el aporte al desarrollo regional exigen la elaboración de 

indicadores para establecer las oportunidades y amenazas para su crecimiento, 

por ello la importancia de descubrir aquellos hechos que le son relevantes y a 

considerarse en el presente estudio, para buscar una explicación y determinar si 

realmente influyen o no en el desarrollo de este importante sector priorizado. 

Listado preliminar 

Después de analizar el problema se procede a la descripción de los principales 

hechos y explicaciones del planteamiento como se detallan en la Tabla 2 
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Tabla 2 – Lista de probable pertinencia 

HECHOS EXPLICACIONES

Las industrias manufactureras presentan un
crecimiento del 6,07% en el 2013. Siendo el
mas bajo ya que otras actividades crecieron
a un ritmo mas acelerado como las:
inmobiliarias que crecieron el 63,52%; la
construccion que mantuvo un crecimiento del
57,62%, la enseñanza con el 23,63% y la
pesca con el 19,25%(Gestión, 2015)

En el Ecuador de las 1000 empresas más grandes, la
mayor parte se concentra en la actividad comercial
(39,9%)teniendo una participación del 9,9% del PIB
(INEC, 2010)

Existe un mayor consumo de bienes
duraderos en el Ecuador , asociado a
mayores ingresos, resultante de mejores
niveles de vida de la población.
(Gestión,2015)

Esta situación de mejores ingresos economicos se da
en torno a una mayor inversión pública y dinamismo de
los ingresos de las empresas grandes . (Pro-Ecuador,
2014)

El 89% del tejido empresarial corresponde a
la microempresa. Presentandose como
mayor generador de empleo. Con el 40,5%
del total de ventas representa al sector
comercio. (INEC, 2010)

La necesidad del país de dejar de ser país exportador
de materias primas para pasar a ser productor con
generacion de valor agregado impulsa la transformación
de la Matriz Productiva.(

La micro, pequeñas y medianas empresas
cumplen un papel fundamental en la
generación de empleo; pues 3 de cada 4
empleos son generados por estas empresas
(Gestión, 2015)

El apoyo y fortalecimiento de las PYMES, es vital para
lograr el desarrollo y bienestar de la población, como
prioridad en el Plan del Buen Vivir

La complejidad de lograr la competitividad en
una economía globalizada, se convierte en
un reto para las PYMES ya que su prioridad
va en la busqueda de acceso a
financiamiento, educación, generación de
información, para buscar oportunidades
nacionales e internacionales. (Gestión, 2015)

La innovación y emprendimiento requiere fortalecimiento
como proceso necesario para lograr el crecimiento
económico. En el censo económico INEC apenas el
0,6% de pymes ha realizado inversión en investigación y
desarrollo (Gestión, 2015)

El sector turismo es muy importante para el
Ecuador ya que genera ingresos empleo y
producción, permitiendo el crecimiento de
multiplicidad de sectores que se involucran 

Por la diversidad de actividades que engloba el turismo,
existe mucha informalidad y falta de informacion a nivel
general para conocer cual es el real aporte del sector a
la economía nacional. 

El posicionamiento de Ecuador en el turismo
mundial no se encuentra desarrollado, por lo
cual se encuentra un plan para mejorar la
competitividad y contribuya con un mayor %
de peso en el PIB, en el mediano y largo
plazo

Ecuador aun no se encuentra dentro de la visión del
turista mundial, para lo cual se requieren fuertes
campañas de promoción. 

Las PYMES del sector turismo se encuentra
dentro de los sectores priorizados del cambio
de la Matriz Productiva, considerando a estas
empresas generadoras de valor agregado.

El sector turismo ocupa la tercera posición en la
economia en las exportaciones no petroleras luego de
banano y plátano; Camarón; Otros elaborados de
productos maritimos.

 
   Fuente: INEC (2010); Gestión (2015); Universidad Andina Simón Bolívar (2015) 

Elementos de probable pertinencia   

Luego de seleccionar los posibles hechos y explicaciones que se consideran 

importantes para la selección del problema, se procede a eliminar los no 

pertinentes. Y solo se analizan los pertinentes. Tabla 3 
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Tabla 3- Elementos de probable pertenencia 

HECHOS EXPLICACIONES
El 89% del tejido empresarial
corresponde a la microempresa.
Presentandose como mayor generador
de empleo. Con el 40,5% del total de
ventas representa al sector comercio.
(INEC, 2010)

La necesidad del país de dejar de ser
país exportador de materias primas para
pasar a ser productor con generacion de
valor agregado impulsa la
transformación de la Matriz Productiva.(

La micro, pequeñas y medianas
empresas cumplen un papel
fundamental en la generación de
empleo; pues 3 de cada 4 empleos son
generados por estas empresas
(Gestión, 2015)

El apoyo y fortalecimiento de las
PYMES, es vital para lograr el desarrollo
y bienestar de la población, como
prioridad en el Plan del Buen Vivir

La complejidad de lograr la
competitividad en una economía
globalizada, se convierte en un reto
para las PYMES ya que su prioridad va
en la busqueda de acceso a
financiamiento, educación, generación
de información, para buscar
oportunidades nacionales e
internacionales. (Gestión, 2015)

La innovación y emprendimiento
requiere fortalecimiento como proceso
necesario para lograr el crecimiento
económico. En el censo económico
INEC apenas el 0,6% de pymes ha
realizado inversión en investigación y
desarrollo (Gestión, 2015)

El sector turismo es muy importante
para el Ecuador ya que genera
ingresos empleo y producción,
permitiendo el crecimiento de
multiplicidad de sectores que se
involucran con este sector.

Por la diversidad de actividades que
engloba el turismo, existe mucha
informalidad y falta de informacion a
nivel general para conocer cual es el
real aporte del sector a la economía
nacional. 

El posicionamiento de Ecuador en el
turismo mundial no se encuentra
desarrollado, por lo cual se encuentra
un plan para mejorar la competitividad
y contribuya con un mayor % de peso
en el PIB, en el mediano y largo plazo

Ecuador aun no se encuentra dentro de
la visión del turista mundial, para lo cual
se requieren fuertes campañas de
promoción. 

Las PYMES del sector turismo se
encuentra dentro de los sectores
priorizados del cambio de la Matriz
Productiva, considerando a estas
empresas generadoras de valor
agregado.

El sector turismo ocupa la tercera
posición en la economia en las
exportaciones no petroleras luego de
banano y plátano; Camarón; Otros
elaborados de productos maritimos.

 
Fuente: INEC (2010); Gestión (2015); Universidad Andina Simón Bolívar      

Elementos de probable no pertinencia 

Se efectúa una tabla para anotar aquellos elementos que se han considerado no 

pertinentes en la investigación Como se observa en la tabla 4. 
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Tabla 4 - Elementos de probable no pertenencia 

HECHOS EXPLICACIONES

Las industrias manufactureras presentan un
crecimiento del 6,07% en el 2013. Siendo el mas
bajo ya que otras actividades crecieron a un ritmo
mas acelerado como las: inmobiliarias que crecieron
el 63,52%; la construccion que mantuvo un
crecimiento del 57,62%, la enseñanza con el 23,63% 
y la pesca con el 19,25%(Gestión, 2015)

En el Ecuador de las 1000 empresas más grandes,
la mayor parte se concentra en la actividad comercial
(39,9%)teniendo una participación del 9,9% del PIB
(INEC, 2010)

Existe un mayor consumo de bienes duraderos en el
Ecuador , asociado a mayores ingresos, resultante
de mejores niveles de vida de la población.
(Gestión,2015)

Esta situación de mejores ingresos economicos se da
en torno a una mayor inversión pública y dinamismo
de los ingresos de las empresas grandes . (Pro-
Ecuador, 2014)

 
Fuente: INEC (2010), Revista Gestión (2015), Pro-Ecuador (2014) 

Enunciado del Problema 

De esta teoría se desprende la necesidad de lograr la competitividad de las 

Pymes del sector Priorizado Turismo por ser la alternativa más viable para que  

Ecuador   cumpla  sus objetivos nacionales (objetivo 10)  dentro de la propuesta 

de la Transformación de la Matriz Productiva y alcanzar el  Plan del Buen Vivir, en 

la época pos petrolero. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Busca consolidar la economía en productos / servicios que generen valor 

agregado basándose en la revolución productiva del conocimiento y el talento 

humano, (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) sin embargo de 

que el Sector Priorizado Turismo ha venido presentando un crecimiento constante 

los últimos años, hace falta un estudio que permita identificar los principales 

problemas y obstáculos que se presenta en este sector y plantear posibles 

estrategias que impulsen la competitividad del sector Turismo y proponer un plan 

de implementación que se planteará al final para posicionarlo como la primera 

fuente de ingresos no petroleros para Ecuador, siendo esta la aportación para que 

los responsables tomen medidas correctivas de mejora y lograr una mayor 

competitividad del sector. 
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1.3     OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas dentro 

del cambio de la Matriz Productiva para el Sector Priorizado Turismo, en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø   Estudiar la caracterización de las Pequeñas y Medianas Empresas y 

su aporte en la economía ecuatoriana. 

Ø   Analizar la situación de las Pequeñas y Medianas Empresas del 

Sector Priorizado Turismo en el Ecuador y cuál es su aporte en la 

economía. 

Ø   Determinar el nivel de competitividad de las Pequeñas y Medianas 

Empresas dentro del cambio de la Matriz Productiva para el Sector 

Priorizado Turismo, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Ø   Definir estrategias para elevar el nivel de competitividad de las 

Pequeñas y medianas empresas dentro del cambio de la Matriz 

Productiva para el Sector Turismo del Distrito Metropolitano d
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1   ENFOQUE TEÓRICO DE COMPETITIVIDAD 

La literatura indica varias definiciones de competitividad, se lo encuentra en la 

teoría clásica de Adam Smith en su libro la Riqueza de las Naciones (1776), para 

este autor la competitividad entre dos naciones estaba basado en la ventaja 

absoluta es decir en la producción a costos unitarios menores, haciendo más 

eficiente a una nación que a otra. David Ricardo en su libro principios de política 

económica (1817) completa esta teoría, explicando la ventaja comparativa quien 

analiza la productividad en términos del patrón de mayor eficiencia en la  

producción de ciertos productos de un país, frente a otro, lo que permitiría que un 

país exporte los bienes que produce relativamente de manera más eficiente e 

importe aquellos que su trabajo produce de forma relativamente ineficiente. 

Así el tema de competitividad ha sido  uno de los conceptos más estudiados y a la 

misma vez uno de los más complejos de definir debido a los diversos factores que 

la determinan y a las múltiples implicaciones sociales y humanas que conlleva ya 

que a esta se le asigna gran relevancia en el crecimiento de los países y en el 

mejoramiento de los ingresos de los ciudadanos. 

Un referente a considerar es la definición de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 1995) quien indica que competitividad“…es la 

capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El 

único camino sólido para lograr esto se basa en el aumento de la productividad, y,  

por ende, en la incorporación del progreso técnico” (CEPAL-ONUDI, 1989). 
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Así mismo el International Instituto for Management Development considera “que 

la competitividad de las naciones es un campo del conocimiento económico que 

analiza los hechos y políticas que determinan la capacidad de una nación para 

crear y mantener un entorno que sustente la generación de mayor valor para sus 

empresas y más prosperidad para su pueblo. (Anuario de Competitividad Mundial, 

IMD 2003).  

El Word Economic Forum (WEF, 1996) señala que competitividad es la habilidad 

de un país de alcanzar, en forma sostenida, altas tasas de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1996) 

señala que competitividad es la habilidad de las firmas, industrias, regiones, 

naciones o regiones supra-nacionales de generar altos niveles de empleo y de 

ingresos de los factores,  mientras están expuestas a la competencia 

internacional.  

Según Porter (1991) la competitividad se define por la productividad con la que un 

país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. La productividad 

permite a un país soportar salarios altos, una divisa fuerte y una rentabilidad 

atractiva del capital y con ello, un alto nivel de vida. La competitividad empresarial 

define en términos de las ventajas empresariales que se expresan en mayores 

ingresos y beneficios crecientes para los habitantes logrando una mejor calidad y 

un menor precio en relación a los que producen sus competidores nacionales e 

internacionales. 

Como se manifiesta de los conceptos expuestos, sugieren que la definición de 

competitividad se relaciona ante todo con la mejora y mantenimiento del bienestar 

de los seres humanos. Siendo factible distinguir entre competitividad internacional 

a nivel microeconómico (empresa) de aquella macroeconómica (país). 
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2.1.1 LA COMPETITIVIDAD EN EL TURISMO 

La competitividad en el Turismo es la habilidad de una empresa o país, para 

obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores, o a la 

habilidad de crear un valor agregado que aumente la riqueza nacional, producto 

de la administración de activos o procesos, atracciones, globalidad y por la 

integración dentro de un modelo económico y social. (OMT, 2009b) 

La competitividad turística se define como la capacidad de un destino para crear, 

integrar productos con valor añadido que permitan sostener recursos locales y 

conservar su posición de mercado respecto a sus competidores (Hassan, 2000) 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) en el año 2002, elaboró una 

definición de destino turístico, que se reproduce en indicadores de desarrollo 

sostenible, publicada en el 2004. 

“Un destino turístico local es un espacio físico en el que el visitante pasa al 

menos una noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, y 

atracciones y recursos turísticos, en un radio que permite ir y volver en un día. 

Tiene unos límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes 

y percepciones que determinan su competitividad en el mercado. Los destinos 

locales incorporan a diversos grupos, entre los que se encuentran a menudo la 

comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para constituir 

destinos mayores” 

En el proyecto de la Asociación Red Internacional de Expertos en Economía 

Regional, Movilidad y Turismo (INRouTe),  agrega a la definición destino turístico 

ya mencionada a las unidades institucionales con fronteras administrativas para 

obtener información estadística confiable y de manera periódica para lograr la 

comparabilidad de la información. 
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Para analizar la competitividad del Turismo se recurre al análisis de las bases 

conceptuales más reconocidas con el objeto de obtener una visión amplia. 

2.1.2 CINCO FUERZAS DE PORTER 

El entorno donde se desenvuelven las empresas son los factores externos que 

influyen en el desarrollo y proyección a mediano y largo plazo de estas unidades 

productivas por esto es importante conocer para determinar las posibles 

estrategias a desarrollarse.  

El primer determinante fundamental de la rentabilidad de una empresa es el 

atractivo de la industria.  (Porter, 2002) En cuanto al entorno sectorial Porter 

indica las cinco fuerzas que caracterizan a la competencia del sector, 

constituyéndose en un referente estratégico basado en el atractivo del mercado. 

Este modelo analiza la estructura del sector y la atracción que puede darse para 

futuros inversionistas. Es decir aquellos factores externos que pueden influir sobre 

el grado de competencia de un sector. 

Estos cinco factores, véase Figura 2, determinan la rentabilidad de la industria 

porque influyen en los precios, en los costos, y en la inversión que deben realizar 

las compañías, es decir en los elementos del rendimiento.  (Porter, 2002). 

El análisis de la industria busca ante todo identificar las características esenciales 

de un sector industrial basadas en la economía y en la tecnología que configuran 

el ámbito donde habrá que establecer la estrategia competitiva. (Porter, 2002). 

2.1.2.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Condicionado por las barreras de entrada y por la reacción que puedan 

emprender los actuales competidores. Las barreras de entrada pueden ser 

economías de escala, la diferenciación de producto, las necesidades de capital, 

las desventajas de costos independiente del tamaño, acceso a los canales de 

distribución y la política de gobierno. (Porter, 2008). 
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Economías de escala por el lado de la oferta: obliga a las empresas a producir en 

gran cantidad sin la garantía de alcanzar su punto de equilibrio. 

Riesgo de nuevas 
empresas

Poder negociador de 
los proveedores

Competidores 
de la Industria               

Poder negociador de los 
compradores

Rivalidad entre 
empresas 
actuales

Amenaza de 
productos o servicios 

CompradoresProveedores

Participantes 
Potenciales

Sustitutos

 

Figura 2 Los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad de una 
industria. (Porter 2002. Pág. 4) 

 

Según Porter  (2008)  las principales fuentes de las barreras son: 

· Las economías de escala disuaden el ingreso de otras empresas, ya 

que las obligan a efectuar grandes inversiones exponiéndose a una 

reacción violenta por parte de la competencia o bien invertir poco y 

aceptar una desventaja de costos. 

· Beneficios de escala por el lado de la demanda: en algunos casos la 

disposición de un comprador para comprar un producto aumenta 

con el número de otros compradores. 

· Costos cambiantes: la existencia de estos costos crea una barrera 

contra la entrada, es decir los costos que paga un comprador 

cuando cambia el producto de un proveedor por otro. 
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· Requisitos de capital 

· Ventajas de los actores establecidos independientemente del 

tamaño 

· Acceso desigual en los canales de distribución. 

· Políticas gubernamentales restrictivas 

2.1.2.2 El poder de negociación de los proveedores 

La libertad estratégica de una empresa puede supeditarse a la voluntad de los 

proveedores y compradores si estos ejercen un alto poder de negociación. 

Porter (2008) señala que está determinado por: 

· Está más concentrado que el sector al cual le vende 

· Los grupos de proveedores no dependen fuertemente del sector 

para sus ingresos 

· Los participantes del sector deben asumir costos por cambiar de 

proveedor. 

· Los proveedores ofrecen productos que son diferenciados 

· No existe un sustituto para lo que ofrece el grupo proveedor. 

· El grupo proveedor puede amenazar con integrarse en el sector. 

2.1.2.3    El poder de los compradores 

Se caracterizan por hacer grandes volúmenes de compra; los productos que 

adquiere este sector son productos estandarizados, hay mayor rivalidad entre 

proveedores ya que los compradores pueden escoger el sitio donde calidad y 

precio les convenga por ser más baratos o con mayor crédito. Según Porter este 

grupo es poderoso si: 
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· Hay pocos compradores o cada uno compra en volúmenes que son 

grandes en relación al tamaño del proveedor. 

· Los productos del sector son estandarizados o no se diferencian 

entre sí. 

· Los compradores deben asumir pocos costos para cambiar de 

proveedor. 

· Los compradores pueden amenazar con integrarse hacia atrás en el 

sector y fabricar los productos del sector por si solos si los 

proveedores generan demasiadas utilidades. 

Porter (2008) señala que los compradores son sensibles a los precios si: 

· El producto que compra a sector representa una parte importante de 

su estructura de costos o presupuestos de adquisiciones. 

· El grupo de compradores obtienen utilidades bajas, le hace falta 

efectivo o está presionado por recortar sus costos de adquisición. 

· La calidad de los servicios o productos de los compradores no se ve 

muy afectada por el producto del sector. 

· El producto del sector surte poco efecto en los otros costos del 

comprador. 

2.1.2.4    Posibilidad de entrada de competidores potenciales 

Para que un competidor entre en el sector debe mirar la inversión frente a los 

beneficios, que tienen las empresas del sector.  

Grado de rivalidad interna: La lucha por una posición en el mercado que 

permita posicionarse dentro de las opciones de preferencia de un cliente 
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está condicionada por los siguientes factores: los competidores son 

numerosos o iguales en tamaño y poder el crecimiento es lento, los costos 

fijos son  elevados, no tiene o aun no identifica su diferenciación por lo que 

los clientes no son fieles al producto o servicio. Esta rivalidad es peligrosa 

si gravita exclusivamente en torno al precio, puesto que la competencia de 

precios transfiere utilidades directamente desde un sector a sus clientes. 

(Porter, 2008) 

· Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en 

tamaño y potencia. 

· El crecimiento del sector es lento: usualmente las empresas se 

centran en la mayor participación del mercado. 

· Las barreras de salida son altas: es el lado inverso de las barreras 

de entrada. 

· Los rivales están altamente comprometidos con el negocio y aspiran 

a ser líderes. 

· Las empresas no son capaces de entender bien sus señales 

mutuamente. 

2.1.2.5  La amenaza de productos sustitutivos 

 Los productos sustitutivos limitan las posibilidades de un sector ya que 

establecen el umbral máximo de precios de venta que se van a conseguir. Son 

reemplazados por bienes o servicios que llevan funciones idénticas o similares al 

producto en referencia. Por ejemplo en  turismo el sector hospedaje, donde 

pueden encontrarse algunas opciones que compiten directamente entre ellos por 

precios. 

Porter (2008) señala que la amenaza de un sustituto es alta si: 

· Ofrece un atractivo precio y desempeño respecto al producto del sector. 

· El costo para el comprador por cambiar al sustituto es bajo. 
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Las estrategias deben poner atención al desarrollo de otros sectores que pueden 

convertirlos en atractivos sustitutos (Porter, 2008). 

 

2.2    MODELOS DE COMPETITIVIDAD 

Definir y medir la competitividad en el sector turismo es complejo, ya que se 

dependerá de los distintos modelos y enfoques que se utilice para aplicar o no un 

determinado modelo, las variables o indicadores que se consideren para su 

análisis. 

Según Crouch y Ritchie (1999), esto tiene lugar debido al análisis de las unidades 

y a la perspectiva que se dé sobre ellas. La administración pública maneja la 

competitividad como un todo, las industrias y negocios en cambio basan sus 

intereses en sus respectivas áreas  de operación y los empresarios y ejecutivos 

se preocupan únicamente de la competitividad de sus propios negocios.  

Para alcanzar la competitividad en el sector Turismo se torna necesario que la 

administración pública,  empresas del sector y empresarios coordinen los 

elementos económicos y sociales para estimular la capacidad de innovación y así 

poder posicionarse un paso más allá de los otros destinos homogéneos.  

(Mochón, 2008) 

La aplicación de modelos para analizar la competitividad en el turismo es algo 

nuevo, de ello que no exista un modelo determinado para efectuarlo  sino por el 

contrario en base a la conceptualización de expertos que se ha ido determinando 

modelos genéricos que aportan propuestas con nuevos indicadores que aportan a 

la medición de la competitividad del sector Turismo.  

A continuación se describen algunos de los modelos más reconocidos: 
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a)  Diamante de Porter 

b)  El Modelo  Calgary de Crouch y Ritchie 

c)  El Modelo de Kim 

d)  Modelo Integrado de Destino Turístico Competitivo 

e)  Modelo Índice de Competitividad en Viajes Y Turismo (FEM) 

2.2.1 DIAMANTE DE PORTER 

El Diamante de  Porter es considerado uno de los instrumentos más difundidos 

para medir la competitividad territorial, enlaza el éxito de las industrias con 

factores sistémicos asociados con la competitividad. En el libro las ventajas 

competitivas de Porter (1990) se desarrollan conceptos de “clúster” como un 

grupo de empresas geográficamente interconectadas e industrias asociadas en 

un sector particular. El estudio de Porter muestra que empresas competitivas 

surgen cuando existen compañías interrelacionadas. 

Una característica esencial del modelo es que las empresas individuales no 

pueden por si mismas llegar a ser y permanecer competitivas en mercados 

mundiales. Debe existir el nexo entre las compañías competidoras e industrias de 

apoyo. Por lo tanto alcanzar la competitividad involucra todas las partes de la 

cadena de valor y no solo de empresas de forma individual. 

Como se observa en la figura 3, constan los cuatro factores determinantes  del 

Diamante de Porter y las dos variables que suelen influenciar su comportamiento. 

(Porter, 1990) 



23 

 

2.2.1.1 Condiciones de los factores  

Porter señala que las condiciones de los factores de oferta de un país están 

constituidos por diferentes categorías y son el conjunto de factores internos que le 

permiten producir bienes y servicios para competir en el mercado.  

· Recursos Humanos como la calidad , habilidades, costo del personal disponible 

· Recursos Físicos como la abundancia, calidad, accesibilidad, costo de la 

herencia física de una nación. 

· Recursos de conocimiento  científico, técnico, conocimiento de mercado, 

· Recursos de capital cantidad y el costo del capital disponible 

· Infraestructura, tipo de infraestructura, calidad y costo para el usuario del 

sistema de transporte, el despacho de carga, cuidados de salud, etc. 

 

Figura 3 Diamante de Porter 

2.2.1.2    Condiciones de la demanda 

Reflejan la naturaleza de la demanda del producto o servicio en el mercado. El 

grado de exigencia de la demanda interior conforma la base para mejorar la 
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competitividad ya que una demanda alta y exigente confiere eficacia y motiva a 

mejorar e innovar a la empresa. 

2.2.1.3    Industrias conexas e instituciones de apoyo 

Porter (1990) señala que los sectores conexos son aquellos con los cuales las 

empresas coordinan o comparten actividades de su cadena de valor o 

comprenden productos complementarios. Compartir actividades es aplicar 

tecnologías y procesos como marketing o servicios a clientes. Los sectores 

conexos que trabajan muy relacionados ente si llevan a la generación de nuevos 

sectores competitivos. Estas condiciones de los factores de la demanda y la 

rivalidad entre empresas modelan las peculiaridades de los proveedores y los 

sectores conexos. 

2.2.1.4    Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

Por ultimo Porter (1990) indica que esta variable que condiciona a la ventaja 

competitiva se manifiesta en  las condiciones que rigen a las empresas, como se 

crean, organizan y gestionan, esta competencia directa impulsa a las 

organizaciones a trabajar constantemente para aumentar su productividad e 

innovación. Se señala dos menciones 

· Las naciones se caracterizan por distintas ideologías de gestión que pueden 

ayudar al país a crear ventajas competitivas. 

· La rivalidad interna esta rivalidad constituye un fuerte aliciente a las 

empresas nacionales que se están preparando para competir 

internacionalmente. Porter(1990:78)  

Estas condiciones de los factores de la demanda y la rivalidad entre empresas 

modelan las peculiaridades de los proveedores y los sectores conexos. 
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Adicional a estos cuatro factores Porter también considera dos variables externas 

adicionales: los acontecimientos imprevistos (catástrofes medioambientales, 

atentados terroristas, boicots o embargos políticos y las influencias de los 

gobiernos, adopción de políticas económicas, restricciones legales, etc.), y 

afectan de manera lateral al Diamante de Porter. Son de carácter externo. La 

labor es detectarlas y aprovecharlas, si: 

2.2.2 MODELO CALGARY DE CROUCH Y RITCHIE 

2.2.2.1 Antecedentes 

Da una de las primeras aportaciones conceptuales en referencia a la 

competitividad de los destinos turísticos (Garau, 2006) (Crouch y Ritchie, 1999) 

explican las razones y los fundamentos del éxito competitivo de los destinos 

turísticos, y el cumplimiento de su objetivo que es el de elevar la calidad de vida 

de la población residente. 

Se considera al turismo como un sistema abierto que está frecuentemente 

influenciado por el entorno en el que se desenvuelve, políticas del gobierno, 

entorno macroeconómico en general. Por lo tanto cualquier acontecimiento a nivel 

mundial influye y puede tener consecuencias en el desarrollo y competitividad de 

los destinos turísticos, convirtiéndose en oportunidades o amenazas por lo que 

hay que identificar y analizar estas oportunidades y amenazas con el objeto de 

superarlas a tiempo. 

2.2.2.2 Descripción del modelo 

Ritchie y Crouch (2003) señalan seis categorías de factores en el ambiente 

macroeconómico: económico, tecnológico, ecológico, políticos y legales, 

socioculturales y demográficos. Identifican además al entorno microentorno como 

las organizaciones turísticas tanto públicas y privadas que posibilitan el desarrollo 

de los destinos turísticos. Proporcionando al turista los elementos básicos para 

desarrollar su experiencia turística, dichos elementos son: los recursos turísticos, 
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los negocios de alojamiento, restauración, transporte, comercios, equipamientos 

públicos, etc., de esto dependerá el grado de competitividad que exista.  

El sistema de turismo de acuerdo a Ritchie et al,  indica que  se conecta a los 

mercados mediante la labor efectuada por los intermediarios, operadores, 

agencias de viajes, etc., a las entidades financieras que apoyan con el flujo 

monetario, etc. Los turistas son otro de los elementos considerados claves en 

este microentorno así como los  competidores, otros destinos, empresas 

turísticas, quienes deberán mantenerse en constante cooperación y competencia  

para atraer a los turistas de mercados cercanos, pero a los turistas de mercados 

lejanos deberán trabajar en total cooperación. 

Al entorno interno donde se desenvuelven los destinos turísticos también se los 

clasifica dentro del microentorno debido a que se busca articular para trabajar 

como un todo, es decir organizaciones, gobiernos, empresas, e individuos, una 

vez articulado todos estos elementos se considera como último elemento de los 

agentes públicos, medios de comunicación, población local, grupos y 

asociaciones, grupos de ecologistas, consumidores, etc., ya que estos actores 

pueden permitir u obstaculizar el desarrollo y competitividad de este sector. 

Ritchie y Crouch organiza y sistematiza los factores del micro entorno en cinco 

grandes grupos: 

2.2.2.3 Recursos y atractivos 

Estos factores representan los elementos primarios de atracción del destino, ya 

que se fundamentan en las motivaciones que tienen los turistas en visitar un 

destino determinado siendo los siguientes: fisiografía y clima, la historia y la 

cultura, los lazos con el mercado, las actividades ofrecidas, los eventos 

especiales, los espectáculos y la superestructura.  (Crouch y Ritchie 2003). 
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2.2.2.4 Factores y recursos complementarios 

Los factores y recursos complementarios son de los que en gran medida 

dependerá el grado de desarrollo de la industria turística, ya que de ello se 

impulsa la creación de fuentes de trabajo, recaudación de impuestos, creación de 

riqueza, y la mejora de la calidad de vida de población entre otros son: 

infraestructura, eficiencia, calidad, seguridad, conocimiento, capital, inversión, 

cooperación, etc. 

2.2.2.5 Política de planificación y desarrollo del destino 

Para planificar las políticas y lograr el desarrollo del sector turismo es necesario 

que los objetivos que se persigan sean claros, tanto económicos, como sociales y 

medioambientales a la par se desarrolle una política institucional que de soporte a 

la política turística y apoye al cumplimiento de la planificación. 

Los datos, sistemas de información son indispensables sobre recursos, oferta 

turística, demanda turística, para aplicar de acuerdo a estos las mejores políticas 

que aporten crecimiento y desarrollo en el sector. (Ritchie y Crouch, 2003). 

Establecer una filosofía sobre desarrollo turístico entre los diferentes actores del 

sector como políticos, empresarios, población, etc., para impulsar el crecimiento y 

un posicionamiento diferenciado. 

2.2.2.6 Dirección del destino 

Luego de diseñado las políticas turísticas, objetivos, competencias, etc., habrá 

que ponerlo en marcha. En este grupo se encuentran una serie de actividades 

cuya finalidad va a ser reforzar el atractivo de  los recursos naturales y los 

factores de atracción o bien mejorar la calidad de los factores de soporte 

adaptándose a las restricciones impuestas por los factores restrictivos. Se 

encuentra en este grupo aquellos que brindan un mayor margen de maniobra 

para la dirección competitiva cuyas actividades son: marketing, prestación de los 

servicios que configuran la experiencia turística, información e investigación, 
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organización, instituciones financieras, gestión de los flujos turísticos, gestión de 

las crisis y mantenimiento de los recursos.   

2.2.2.7 Determinante limitador y amplificador de la competitividad 

El potencial competitivo de un destino turístico está condicionado o limitado por un 

número de factores que se encuentran fuera del ámbito de los cuatro grupos de 

factores anteriormente expuestos y también fuera del control o influencia del 

sector turístico. Dentro de estos factores se puede mencionar: localización de los 

destinos turísticos, la interdependencia entre destinos, la seguridad, el 

conocimiento del destino, el nivel general de precios del destino, la capacidad del 

destino. Como se detalla en la figura No. 4 

Entorno competitivo

Ventaja comparativa
Dependencia Seguridad 

Cuidado de los 
recursos

Naturales
Vínculos de 
mercadeo

Actividades
Eventos 

especiales

Recursos y factores de apoyo

Infraestructura Accesibilidad Recursos facilitadores Empresas

Competitividad de destinos

Culturales e historia Súperestructura

Mercadeo ServicioOrganización Información

Entorno global

Estructuras

Ventaja competitiva

Gerencia de destino

Recursos y atractivos principales

Ubicación Costo

 

 Figura 4 Modelo Calgary de Ritchie y Crouch (2003) 
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2.2.2.8 Ecuador en el modelo  Calgary de Ritchie y Crouch 

Este modelo al ser conceptual no tiene reportes de competitividad y se compara 

con el modelo estructural, no dispone de una ponderación que indique la 

importancia de los factores, ni indicadores que permitan medir dichos factores. 

2.2.3 EL MODELO DE KIM 

2.2.3.1 Antecedentes y Descripción del modelo 

Este modelo identifica cuatro fuentes de la competitividad de destinos turísticos 

dentro de los cuales se incluyen los factores explicativos: 

· Fuentes primarias: formadas por los sujetos –políticos, empleados, agentes 

de viajes, etc.- el entorno y los recursos –históricos , culturales  naturales 

· Fuentes secundarias: Engloban la política turística, la planificación y la 

gestión del destino, las inversiones en el sector y los impuestos y precios 

turísticos 

· Fuentes terciarias: están integradas por la infraestructura turística, el sistema 

de alojamiento de visitantes, el atractivo de los recursos, la publicidad, y la 

cualificación de los recursos humanos del sector. 

· Fuentes cuaternarias: Se consideran como el resultado de las tres fuentes 

anteriores y hacen referencia a la demanda turística, el empleo generado por 

el sector, comportamiento turístico, tasas de crecimiento , balanza de pagos 

del sector , participación del sector en el Producto nacional Bruto siendo 

considerada como el output turístico del sector. Véase figura No.5 
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Figura 5  Modelo de Competitividad KIM (2006:8) 

2.2.4 MODELO DE COMPETITIVIDAD DE DWYER Y KIM 

2.2.4.1 Descripción del Modelo 

Se basa en la teoría estructural de la competitividad, la cual integra un amplio 

conjunto de factores explicativos de la competitividad de los destinos turísticos, 

para desarrollar un conjunto de indicadores de competitividad y sus factores 

críticos (Dwyer y Kim, 2003). 

Este modelo recoge los principales elementos que según la literatura determinan 

la competitividad de los destinos turísticos. Crouch y Ritchie (2000) 

· Recursos Heredados: son los recursos endógenos, del propio territorio, entre 

los que se encuentran los recursos naturales- fisiografía, flora, clima. 

Fauna- recursos culturales –historia, costumbres, arquitectura, música. 

Baile, etc.- Todos estos factores son considerados muy importantes por 

este modelo, pues para que un destino tenga éxito debe ser atractivo. 
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· Recursos creados: dentro de este subgrupo se identifican cinco tipos de 

factores: infraestructura turística- alojamientos, comidas, transporte, 

agencias de viaje, alquiler de coches, etc., así como un abundante gama 

de servicios tales como farmacia, gasolinera, policía, etc., los eventos 

especiales o actividades disponibles recreativas y deportivas, el ocio y 

entretenimiento – el turista asumo un rol pasivo en el destino y las tiendas 

para comprar se convierten en la principal actividad del viaje 

· Factores y recursos complementarios: si los recursos y atracciones son 

considerados como los elementos primarios que impulsan al turista a visitar 

los destinos turísticos, los factores y recursos complementarios son base 

para el éxito de la industria turística, su efecto es secundario.  

o Infraestructura general-carreteras, aeropuertos, sistemas de trenes, 

y autobuses, abastecimiento de agua, telecomunicaciones, sistema 

de electricidad, sistema financiero, etc. 

o Calidad del Servicio: fundamental para proporcionar una buena 

experiencia turística, la cual incrementa la ventaja competitiva del 

destino. Esta calidad debe guardar un adecuada relación con el 

precio, está unida al contexto de la experiencia turística (macro 

entorno)  

o Gestión de Marketing del destino : actividades de investigación, 

segmentación, distribución de paquetes, canales de distribución, 

actividad coordinada por el sector público y privado 

o Política, Planificación y Desarrollo del destino: conjunto de normas 

de reglas, directrices desarrollo y promoción de objetivos y 

estrategias que crean un modelo de actuación colectiva e indica 

que afecta al desarrollo turístico. 
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o Organización de la gestión del destino: Varias áreas y niveles del 

gobierno tienen competencia en el desarrollo turístico. Tres 

aspectos son importantes coordinación, provisión de información, 

y administración y evaluación de la estrategia. 

o Desarrollo de los recursos humanos: Para mejorar la 

competitividad los factores físicos la determinan, mientras que los 

factores humanos la maximiza. 

o Gestión del medio: gestión de los recursos naturales, paisaje, la 

receptividad de la población local la calidad del producto se 

relaciona directamente con la calidad medioambiental.  

o Competitividad del micro entorno: referencia a los factores que 

moldean el entorno competitivo de la actividad turística. Las 

capacidades y recursos de las firmas y organizaciones del destino, 

sus estrategias y alianzas. 

o Macro entorno: el turismo está rodeado por un conjunto de fuerzas 

globales tales como crecimiento económico, cambios económicos, 

cambios demográficos, cambios culturales, cambios políticos, 

regulaciones y reglamentaciones. 

o Seguridad: elementos de estabilidad política, el crimen, el 

terrorismo, las enfermedades. 

o Precios: el coste de la experiencia turística completa incide 

directamente al turista. 

·   Condiciones de la demanda: las características de la demanda doméstica 

van a tener incidencia en la competitividad de los destinos, en su 

desarrollo. Todos estos factores contribuyen a mejorar los niveles de 

bienestar de la población local. En la figura 6 se detallan las conexiones 

para obtener el modelo integrado de competitividad.  
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Figura 6 Modelo Integrado de la competitividad de  los destinos turísticos (Dwyer 
y Kim). 

2.2.5 MODELO DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

2.2.5.1 Antecedentes 

El Índice de Competitividad Turístico, elaborado por el Foro Económico Mundial 

también llamado Foro de Davos,  es una fundación sin fines de lucro, con sede en 

Ginebra (Suiza) reúne a los principales líderes internacionales del ámbito 

empresarial y político junto con periodistas, intelectuales, para analizar los 

principales problemas a los que se enfrenta el mundo como economía, salud, 

medio ambiente, etc. Entre los reportes que se destacan están: reporte Global de 

Tecnologías de la información (anual), Reporte Global de Competitividad (anual), 

y el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo (cada dos años). 

El Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo inicio en el 2007 como un 

aporte al estudió de los temas relacionados con la competitividad del sector de 

viajes y turismo a nivel internacional. Según datos emitidos por el Foro Económico 

Mundial en su reporte  se estima que el turismo representa el 9% del PIB global (6 

billones de dólares) y a la vez provee 120 millones de empleos directos y otros 

125 millones indirectos en industrias relacionadas.  
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Para el 2013 se emitió su quinta edición  el Reporte de Turismo bajo el título 

“Reduciendo las barreras al crecimiento económico y la creación de empleo”. 

2.2.5.2 Descripción del modelo 

El Índice de competitividad de viajes y turismo (ICTV) analiza la competitividad y 

el posicionamiento estratégico de 140 destinos turísticos, a lo largo del mundo.  

Analiza aspectos como: 

· El entorno institucional y el clima de los negocios 

· La seguridad, los transportes, la salud 

· Los mercados laborales y de recursos humanos 

· La sociedad de la información 

·  La apertura al exterior y los servicios disponibles a los turistas 

·  La competitividad en precios 

·  Los recursos culturales y naturales de cada destino 

·  Y las políticas de sostenibilidad y de preservación de los recursos locales 

Para el cálculo del Índice de competitividad,  cada uno de los tres subíndices 

principales está compuesto por 14 variables denominados pilares, donde se 

combinan datos estadísticos de carácter público informes de instituciones y 

organismos internacionales, opiniones de expertos en el sector y encuestas 

internacionales. 
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El informe ofrece un análisis sobre las principales ventajas y desventajas 

competitivas de cada país. Mide los factores y políticas que favorecen o limitan el 

desarrollo del sector de viajes y turismo en distintos países. 

Otorga una calificación sobre 7 puntos y compara competitividad en base a tres 

categorías. 1) El Marco regulatorio; 2) el ambiente de negocios e infraestructura y 

3) los recursos humanos, culturales y naturales del sector. 

La primera categoría evalúa los elementos que están relacionados con la policía y 

generalmente bajo responsabilidad del gobierno (políticas, normas y regulaciones, 

la sostenibilidad ambiental, seguridad, salud e higiene y la priorización de viajes y 

turismo; la segunda categoría incluye elementos del entorno empresarial y la 

infraestructura de cada económica (infraestructura de transporte aéreo, terrestre, 

fluvial, competitividad en los precios, y la tercera incluye parámetros para evaluar 

las dotaciones de recursos para elementos humanos y culturales de cada país. 

(WEF, 2011). Como se detalla en la figura No. 7 

 

Figura 7 Índice de Competitividad Turística WEF 
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2.2.6 MARCO REGULATORIO 

Refleja las normas utilizadas por los países y permite entender el funcionamiento 

político de cada uno. Las subcategorías que se encuentran dentro del marco 

regulatorio revela el ambiente interno, político y el grado de desarrollo del sector. 

Aquí intervienen las políticas creadas (Blanke y Chiesa, 2013). 

Los agentes del mercado siempre buscaran maximizar sus utilidades desde su 

punto de vista, entrando en conflicto unos de otros.  

2.2.6.1 Ambiente de negocios  

Refleja  las posibilidades en un país para emprender un negocio, la protección al 

capital, la apertura bilateral para la inversión nacional, es decir la seguridad 

jurídica que brinda un país al entorno macroeconómico para la inversión. 

2.2.6.2 Sostenibilidad ambiental 

Esta subcategoría trata a las áreas naturales como prioritarias, ya que son las 

ventajas comparativas que son heredadas y marcan una diferencia, de ahí la 

importancia de crear y mantener políticas de sostenibilidad tan valoradas en la 

actualidad por los turistas y asegurar que dichos países continúen siendo un 

destino atractivo para los turistas en el futuro. (Blanke y Chiesa, 2013) 

Mide la severidad de las regulaciones ambientales del gobierno de cada país así 

como el grado en la que son ejecutadas. Considera el doble impacto del turismo 

por un lado fuente de desarrollo y por el otro los impactos ambientales que se 

genera. (Blanke y Chiesa, 2013). 
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2.2.6.3 Seguridad y Vigilancia 

Considerado un factor determinante en la industria turística. Ya que el turismo 

pude ser disuadido de viajar cuando se trata de regiones peligrosas o con falta de 

seguridad (Blanke y Chiasa, 2013). 

2.2.6.4 Priorización de viajes y turismo 

Las medidas en las que el gobierno de cada país prioriza los viajes y el turismo 

causan un impacto directo en la competitividad turística. Debe estar clara esta 

importancia ya que canalizara los fondos para generar nuevos proyectos de 

desarrollo turístico y así fomentar el crecimiento. (Blanke y Chiesa, 2013) 

Los objetivos de desarrollo deben estar claros y alineados a los objetivos 

nacionales para lograr el crecimiento económico. 

2.2.7 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE NEGOCIOS 

Para asegurar el éxito del sector turismo es necesario contar con los recursos 

necesarios. La infraestructura en la industria turística, en el transporte es 

imprescindible para que todos los actores del sector turismo puedan efectuar sus 

actividades y garantizar la seguridad de los turistas y de la población en general. 

2.2.7.1 Infraestructura de transporte aéreo 

El transporte aéreo proporciona facilidad a los visitantes de los países del 

extranjero y también al turista interno. Este indicador define la cantidad de 

transporte aéreo medido por la disponibilidad de asientos –kilometro, número de 

salidas, la densidad del aeropuerto , numero de aerolíneas que operan en dicho 

espacio, calidad de la infraestructura del transporte tanto parta vuelos nacionales 

como internacionales.(Blanke y Chiesa, 2013). 

2.2.7.2 En infraestructura transporte terrestre 
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 En la  infraestructura de transporte terrestre se valorara las carreteras, 

infraestructura ferroviaria, infraestructura portuaria, calidad de la red de transporte 

terrestre, cantidad de carreteras por cas millón de población. 

2.2.7.3 Infraestructura turística 

Se valorara la capacidad de los hoteles, hospedajes, pensiones, vehículos de 

alquiler y cajeros automáticos que brinden la disponibilidad de acceder a efectivo 

inmediato. 

2.2.7.4 Preparación TICs 

Implican los recursos electrónicos para mantener el bienestar y la seguridad del 

turista y facilitar el trabajo de todos los actores de los subsectores de este 

importante sector. 

2.2.7.5 Competitividad de precios  

La competitividad de precios es un elemento importante ya que al ofertar precios 

moderados en cuanto a alimentos y actividades turísticas aumenta el atractivo de 

los países para muchos viajeros. En este indicador se comparara los precios de 

los bienes y servicios del país frente a los bienes y servicios ofertados en otros 

países con similares características. (Blanke y Chiesa, 2013) 

2.2.8 CAPITAL HUMANO, CULTURA Y RECURSOS NATURALES 

La competitividad de los destinos depende directamente de los recursos que 

tienen esos países, ya sean naturales o culturales y depende del cuidado y 

mantenimiento de estos para sostenerlos en el tiempo. 

2.2.8.1 Recursos Humanos 

Los Recursos Humanos capacitados permiten el desarrollo y crecimiento de la 

industria turística y de la economía de un país. Para ello se tomaran en cuenta 



39 

 

factores como salud, nivel de educación, sistema educativo, disponibilidad de 

servicios de capacitación especializada (Blanke y Chiesa, 2013) 

2.2.8.2 Afinidad de los Viajes al Turismo 

Mide el grado de apertura de un país y su sociedad hacia los visitantes 

extranjeros. Se medirá la actitud de la población hacia el turista, la posibilidad de 

recomendación los viajes y turismo expresado en el PIB de cada país, definiendo 

la importancia del sector en relación a la producción de bienes y servicios. (Blanke 

y Chiesa, 2013) 

2.2.8.3 Recursos Naturales  

Los países que tiene la capacidad de ofrecer recursos naturales a los viajeros 

poseen una clara ventaja competitiva con respecto a otros países. Los elementos 

que se incluyen en estos indicadores son: Número de atractivos ambientales, 

sitios naturales proclamados patrimonio cultural, medidas de la calidad del medio 

ambiente natural, la riqueza de la fauna y flora y el porcentaje de áreas protegidas 

a nivel nacional. (Blanke y Chiesa, 2013) 

2.2.8.4 Recursos Culturales 

Los países que reconocen, mantienen y preservan sus recursos culturales 

dándolos a conocer a nivel mundial a través de asociaciones y participación 

internacional desarrollan sus estrategias de competitividad frente a otros países. 

2.2.9 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MODELO WEF 

La clasificación se determina en función del Índice de Competitividad en el sector 

de viajes y turismo (ICVT) utilizando una combinación de datos procedentes de 

fuentes de dominio público, instituciones especializadas y expertos 

internacionales de dicho sector, así como una Encuesta de Opinión Ejecutiva 

llevada a cabo por el Foro Económico Mundial en colaboración con institutos 

asociados (institutos de investigación )  
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2.2.9.1 Puntuación y Fórmulas 

Para la evaluación de la competitividad se atribuye la puntación o peso de 

acuerdo a cada pregunta efectuada, variable o dimensión tomando en cuenta la 

contribución de cada uno a la formación del Índice de competitividad Global. 

(Pulido-Fernández, 2013) 

Los datos de la encuesta están recogidos en una escala de 1 a 7 y los indicadores 

de datos “hard” se normalizan a una escala de 1 a 7, con el fin de 

homogeneizarlos con los resultados de la encuesta. La fórmula estándar para la 

conversión de cada variable de datos “hard” a la escala de 1 a 7 es: 

(1) 

 

Siendo el mínimo y máximo de la muestra las puntuaciones más bajas y más altas 

de la muestra total, respectivamente. 

Para las variables de los datos “hard” en las que un valor más alto indica un peor 

resultado se aplica la siguiente fórmula de normalización que además de la 

conversión de la serie a una escala de 1 a 7, consigue que el 1 y el siete se 

correspondan con el peor y el mejor valor respectivamente: (Pulido-Fernández, 

2013)                          

                             (2) 
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Cada uno de  los pilares ha sido calculado como un promedio no ponderado de 

las variables componentes individuales una vez normalizas obteniendo un valor 

d

ijP  (Pulido-Fernández, 2013)  
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De igual forma para los subíndices una vez obtenido los promedios de los pilares 
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Siendo md
 el número de variables que integran cada subíndice de la 

competitividad turística y donde d  hace referencia al esimod -  subíndice (para 

d=1 a 3), De esta forma se obtienen los tres índices de agregados de 

competitividad turística. (Pulido-Fernández, 2013). 

El Índice de competitividad de Viajes y negocios se calcula considerando la 

puntuación global de cada país como un promedio no ponderado de los tres 

subíndices.       
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= Promedio no ponderados de los subíndices de turismo 

2.2.9.2 Ecuador y el Índice de Competitividad WEF 

El Foro Económico Mundial emite el índice de Competitividad de Viajes y Turismo 

cada dos años, ocupando en el año 2013 el puesto 81 de entre 140 economías, 

siendo superado por tres de sus cuatro competidores que son Costa Rica, Chile y 

Perú, sobrepasando por estrecho margen a Colombia. 

El índice muestra un avance de 6 posiciones en relación a 2011 y 15 posiciones 

desde el 2009, colocándose para este año en la posición 81 de 140 países de 

todo el mundo como los mejores países en competitividad turística.  

Precio: Ecuador ocupa el lugar 11  nivel mundial y solo es superado por Bolivia en 

la región, esto se da por las características de los visitantes y por otro lado por la 

oferta de servicios, donde las empresas compiten especialmente por precio. Es 

así que el precio ha contribuido a la precarización de la oferta turística 

ecuatoriana. 

En patrimonio natural: Ecuador ocupa la posición 13 entre 140 países un poco por 

detrás de dos de sus principales competidores: Costa Rica y Perú y superando 

por escaso margen a Colombia esta posición está sustentada en la gran 

diversidad geográfica, biología y cultural de país. 

Sostenibilidad ambiental 65 de 140, hace falta un verdadero compromiso de la 

empresa privada y del gobierno en trabajar en esta variable que en los últimos 

años se ha vuelto muy importante y atractiva para el turista, que gusta acudir y 

sentirse parte de la conservación y sostenibilidad de la naturaleza. Véase tabla 5. 
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Tabla 5 -  Evolución del Ecuador en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 

Ecuador en el ïndice de Competitividad de viajes y turismo 2007 2009 2011 2013

Indice General 97 96 87 81
Marco Regulatorio 98 103 93 85
Normas y Reglamentos 77 126 124 89
Sostenibilidad ambiental 107 86 75 65
Protección y seguridad 102 99 90 104
Salud e Higiene 80 73 82 76
Priorización de viajes y Turismo 96 106 82 76
Infraestructura y Ambiente de negocios 90 97 93 83
Infraestructura transporte aéreo 82 86 76 84
Infraestructura transporte terrestre 97 119 118 79
Infraestructra turística 94 89 86 84
Infraestructura de las TICd 85 85 86 98
Competitividad de precios en el turismo 45 40 36 11
Capital Humano, Cultural y recursos Naturales 94 62 64 56
Recursos humanos 96 98 102 88
Afinidad de viajes y turismo 117 109 123
Recursos Naturales 74 19 25 13
Recursos Culturales 74 71 73 76  

Fuente: Estadísticas Índice de Competitividad de Viajes  y Turismo. (Foro Económico 
Mundial 2013) 

La competitividad de Ecuador comparada con 10 economías mundiales como se 

detalla en la figura No.8 permite analizar diversos países que se encuentran en 

diversos sectores y posiciones de competitividad entre los 140 países analizados 

en este informe. 
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Figura 8 Ranking de competitividad del Turismo 2013 

En la  figura 9 se analiza la competitividad por índices y subíndices de seis países 

con similares características que son: Ecuador (81),  Perú (73), Colombia (84), 

Chile (56), Costa Rica (47) y Nueva Zelanda (12) donde se destaca 

comparativamente aquellos pilares de cada país con mejores resultados. 

En el grafico se colocan con diversos colores el posicionamiento de cada país en 

el pilar correspondiente, es importante notar cómo se desarrollan los pilares de 

Nueva Zelanda quien tiene un ranking general de país extremadamente distante 

al resto de países que se encuentran graficados puesto 12, y de los seis países 

Ecuador en su escala general solo le pasa a Colombia quien ocupa el ranking 84. 

En el posicionamiento de Ecuador se destacan en dos pilares que son 

competitividad de precios en turismo con el puesto 11 y en Recursos Naturales 

con el puesto 13 de entre 140 países participantes, así mismo se señala los 

pilares con bajo rendimientos que son protección y seguridad con el puesto 104  y 

el de afinidad de viajes y turismo con el 123,  el resto de pilares como 

infraestructura aérea, terrestre, portuaria aún tienen una calificación baja 

comparada con la infraestructura de los países comparados por lo que no 

permiten alcanzar un mejor posicionamiento dentro de los pilares. 

Estos datos proporcionados por el índice de competitividad brindan pautas sobre 

la realidad del país lo que permitirá ir adecuando los planes de desarrollo al ser 

información obtenida de sitios oficiales y a través de encuestas efectuadas a 
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expertos, direccionando de forma mancomunada los esfuerzos para que el sector 

prospere y alcance los niveles de desarrollo esperado. 

 

Figura 9 Comparación de seis economías de similares características y su 
competitividad por índices y subíndices (Foro Económico Mundial, 2013) 

2.2.10 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

Cuando se aplica las cinco fuerzas de Porter se dispone de tres estrategias 

genéricas para lograr un mejor desempeño en la industria.  

2.2.10.1 Factores impulsores de la competitividad 

· Por el bajo costo relativo  

Cuando la empresa ha obtenido la habilidad para obtener un producto o servicio a 

menor costo que sus competidores las fuentes para obtener esta ventaja puede 

originarse en: economías de escala, capacitación, oportunidad, factores 

institucionales, etc. 
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La implantación de una estrategia de bajos costes demandara de una fuerte 

inversión anticipado en todos aquellos factores que hacen competitiva a una 

empresa, tecnología, infraestructura, innovación, precios agresivos como lo 

señalaba Porter (2009). Las fuentes de esta ventaja son diversos y están 

subordinados a la estructura de la industria. (Porter, 2002) 

· Por la diferenciación 

Cuando la empresa intenta distinguirse de sus rivales competidores en algunos 

aspectos del producto o servicio distinción que es apreciada por sus 

compradores. Pudiendo estar esta diferenciación en los elementos recursos 

humanos, innovación, tecnología. 

La diferenciación a veces impide conseguir una gran participación en el mercado. 

A menudo requiere la percepción de exclusividad, pero casi siempre la 

diferenciación significa un debilitamiento en el liderazgo de costos. (Porter M., 

2002) 

Las diferencias existentes entre la ventaja comparativa y la competitiva, como lo 

señala la CEPAL el primer término es  muy antiguo ya que se los encuentra  

desde los trabajos de David Ricardo en el siglo XIX, la segunda más ambigua y 

sujeta a un sin fin de interpretaciones 

 Ventaja comparativa: si un país tiene en la producción una ventaja comparativa 

en la producción de un bien o servicio  y si el costo de producir e bien es menor 

que lo que cuesta producir en otro país. De esta forma la ventaja comparativa es 

impulsada por las diferencias en los costos de los insumos como la mano de obra 

o el capital. 

 Ventaja competitiva: Se relaciona con la habilidad de un destino para utilizar sus 

recursos de manera efectiva a mediano y largo plazo (Hamel y Prahalad, 1994). 

La ventaja competitiva se relaciona con aquellos elementos incorporados que 

aportan valor añadido a los destinos turísticos (Sancho, 1998). La ventaja 
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competitiva se relaciona con aquellos elementos incorporados que aportan valor 

añadido a los destinos turísticos (Sancho, 1998). 

En la actualidad el sector turismo se enfrenta a un mercado heterogéneo, diverso 

y multifacético donde los turistas tienen mayores exigencias en la calidad y 

servicio, con nuevos segmentos de mercados, con nuevas características de los 

consumidores (turistas) que buscan  mejores productos turísticos, que sean 

asequibles a diversos estratos. Además de disponer nuevos sistemas de 

información que permite obtener información al instante de precios, destinos, 

paquetes turísticos, promociones y ofertas. 

El desafío de la industria turística es ser competitivas en mercados globalizados 

y/o internacionales, desarrollando nuevos segmentos de mercado basados en la 

calidad del producto y servicio, aprovechando su entorno, y trabajando en la 

sostenibilidad del medio ambiente, tan bien valorado por los turistas. 

El sector turismo al estar dentro del segmento de servicios no puede ser evaluado 

antes de brindarlo, sino va a ser percibido durante la entrega del mismo por lo 

tanto las ventajas competitivas van a estar presentes en los rasgos y 

características de la organización y su entorno. 

En el sector turismo las ventajas comparativas y las  ventajas competitivas son 

importantes para lograr la diferenciación ya que como lo señala Sancho (1998) las 

primeras vienen dadas por las características propias de los destinos como son 

los recursos naturales y su diversidad y las ventajas competitivas vienen dadas 

por la calidad en el servicio, imagen, formación y educación, innovación, 

información, etc.,  

· Por la segmentación (concentración) 

La tercera estrategia se refiere a los clientes, su segmento o mercado geográfico. 

Esta estrategia se fundamenta en ofrecer un servicio de calidad a sus clientes 

dentro de un segmento o mercado. Para ello es necesario combinar políticas 

anteriores dirigidas a determinados objetivos planteados. 
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Tiene dos variantes en la concentración basada en los costes,   y la concentración 

basada en la diferenciación. Ambas variantes se fundan en las diferencias entre 

los segmentos meta y otros de la industria. (Porter, 2002) 

La compañía que logra este enfoque recibe rendimientos superiores al promedio 

de la industria. Figura 10 

Singularidad percibida por el consumidor Posición de costos bajos

Toda la industria DIFERENCIACION LIDERAZGO EN COSTOS GLOBALES

Solo un segmento ENFOQUE O CONCENTRACIÓN
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Figura 10 Estrategias genéricas (Porter, 2002, pág. 56) 

2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de la definición del marco teórico, la conceptualización de los términos, y la 

comparación de los modelos, se plantea definir la metodología a usarse para 

establecer los indicadores y variables que va a permitir analizar la competitividad 

de las Pymes del Sector Priorizado Turismo para lo cual se eligió el método 

cuantitativo ya que existe una realidad que conocer. 

2.3.1  INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

El alcance de las investigaciones cuantitativas considera 4 clases: exploratorias, 

descriptivas, correlaciónales y explicativas. 

· Exploratorios: Investigan problemas poco estudiados, indagan desde una 

perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y preparan 

el terreno para nuevo estudios. (Sampieri, 2008) 



49 

 

· Descriptivos: Son aquellos que consideran a un fenómeno y sus componentes, 

miden conceptos y definen variables. 

· Correlaciónales: ofrecen predicciones, explican la relación entre variables, 

cuantifican relaciones entre variables. 

· Explicativas: Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentimiento 

de entendimiento, combinan sus elementos en un estudio. 

Son dos factores que influyen para que una investigación se inicie con cualquiera 

de las cuatro clases de investigación antes mencionadas: 

· El conocimiento actual del tema a investigarse 

· La perspectiva que el investigador pretenda dar al estudio. 

2.3.2 DISEÑOS NO EXPERIMENTALES EN LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

Podría considerarse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Es observar fenómenos tal y como se presentan 

en su contexto natural para después analizarlos  (Sampieri, 2008, pág. 205). 

2.3.3 TIPOS DE DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

Existen diversos criterios para clasificar la investigación no experimental, sin 

embargo  (Sampieri, 2008) señala que se puede clasificar por su dimensión 

temporal o el número de momentos en el tiempo, en los cuales se  recolecta 

datos. 

De acuerdo a este criterio los diseños de investigación no experimental se 

clasifican en: 
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2.3.3.1 Diseños transeccional o transversal:  

Es aquel que analiza cual es el nivel o modalidad de una o diversas variables en 

un momento dado, para que el modelo permita construir rankings de 

competitividad, evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno  o contexto 

en un punto de tiempo y determinar o ubicar cual es la relación entre un conjunto 

de variables en un momento dado (Sampieri, 2008). 

· Diseño transeccional exploratorio.-  Es comenzar a conocer una variable o 

un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una 

situación. Se trata de una investigación inicial en un  momento específico.  

(Sampieri, 2008) 

· Diseño transeccional descriptivo.- Tienen como objetivo indagar la incidencia 

de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. 

Ubica una o diversas variables a un grupo de personas y otros seres vivos, 

objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y así 

proporcionar su descripción. (Sampieri, 2008) 

· Diseño transeccional correlacional causal.- Describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado.  

(Sampieri, 2008) 

2.3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Muestra es la porción de la población que se selecciona para su análisis. 

(Berenson M, Levaine D, 1996) 

Se establece “qué o quiénes” son los sujetos, objetos, sucesos o comunidades de 

estudio (unidades de análisis) lo cual depende del planteamiento de la 

investigación. (Sampieri, 2008, pág. 236). 
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Una vez establecido las unidades de análisis se delimitara la población. Para el 

proceso cuantitativo una muestra es un subgrupo de la población de interés, este 

deberá ser representativo de la población. El investigador pretende que los 

resultados encontrados de la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la 

población, para lo cual la muestra deber ser estadísticamente representativa. 

(Sampieri, 2008, pág. 237). 

2.3.5 MUESTRA PROBABILÍSTICA 

Se considera muestra probabilística aquella en la cual todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo 

las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. (Sampieri, 2008, pág. 

241). La ventaja del uso de la muestra probabilística es que puede medirse el 

tamaño del error en las predicciones, siendo su principal objetivo reducir al 

mínimo este error, al que se le llama error estándar (Kish, 1995) 

 

 

  

  

  

 

 

 

Para la muestra probabilística se necesita determinar el tamaño de la muestra (n) 

y seleccionar los elementos muestras. 

                            (6) 

e  
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Como se conoce el tamaño de la población (N) se procede a ajustar con la 

siguiente fórmula. 

  (7) 

 

2.3.5.1 Muestra probabilística estatificada 

En ocasiones el interés del investigador es comparar sus resultados entre

 segmentos, grupos o nichos de la población, que conforman el Sector o grupo de 

estudio, e interesa que los grupos que son minorías de la población o universo 

tengan igualdad de oportunidad de ser seleccionados para lograr este propósito, 

muestra aleatoria simple no es suficiente, de ahí el uso de la muestra 

probabilística estratificada para aumentar la precisión de la información lo que 

implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestras para reducir la 

varianza de cada unidad de la media muestral. (Sampieri, 2008) 

Como se conoce el número de la población, el siguiente paso es buscar la 

probabilidad de ocurrencia de Y, estableciendo un error estándar las fórmulas 

indican que tan grande debe ser la muestra para tener representatividad. 

(Sampieri, 2008). 

(8) 

 

(9) 

 

 

=  



53 

 

(9) 

 

(10) 

 

En donde n será igual a la suma de los elementos muéstrales nh. Es decir el 

tamaño de n y la varianza y puede minimizarse si se   calcula submuestras 

proporcionales a la desviación estándar de cada estrato. (Sampieri, 2008) 

(Sampieri, 2008) 

Donde nh son muestra y población de cada estrato y sh es la desviación estándar 

de cada elemento en un determinado estrato. 

Selección de datos de la muestra 

Las unidades de análisis se eligen aleatoriamente para asegurar que cada 

elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. 

Recolección de datos 

Luego de seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada de acuerdo con el problema de estudio, la siguiente etapa es recolectar 

datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variables 

involucrados en la investigación. (Sampieri, 2008).  

Requisitos de un instrumento de medición 

· Confiabilidad: Es el grado en que su aplicación será repetida al mismo 

sujeto, u objeto produce iguales resultados. 
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· Validez: es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. 

2.3.6 LA ENCUESTA 

Las encuestas de opinión (Survey) son investigaciones no experimentales 

transversales o transeccionales descriptivas o correlaciónales-causales, ya que a 

veces tienen los propósitos de uno u otros diseños y a veces de ambos. 

Y estos pueden aplicarse de dos maneras fundamentales: auto administrado y por 

entrevista (personal o telefónica) (Sampieri, 2008). 

Escalamiento Likert: Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es 

decir se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los siete puntos o categorías de la escala. A cada punto se le 

asigna un valor numérico. Así el participante obtiene una puntuación respecto de 

la afirmación y al final la puntuación total, sumando  las puntuaciones obtenidas 

en relación con todas las afirmaciones (Sampieri, 2008) 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL TEJIDO EMPRESARIAL  EN 

ECUADOR 

Para conocer la situación del tejido empresarial  ecuatoriano es necesario 

determinar que uno de los agentes económicos  son las empresas quienes llevan 

a cabo la actividad económica de un país. 

La empresa es la unidad de producción básica. Contrata trabajo y compra o 

alquila otros factores con el fin de elaborar y vender bienes y servicios. (Mochón, 

2008) 

En  Ecuador para el año 2013 se registraron en el SRI y en el IESS,  810.272 

empresas  las que se encuentran divididas de acuerdo a lo expuesto en la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), por la cantidad de trabajadores y por el 

monto de ingresos. 

Como se puede observar en la figura 11 el mayor porcentaje (99,5%) del tejido 

empresarial lo ocupan las micro, pequeñas y medianas empresas, dejando a la 

gran empresa un pequeño porcentaje (0,5%). 

90%

8%

2%

0%

Microempres
a

Pequeña
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Figura 11 Clasificación de las empresas por su tamaño, Directorio Banco Central 
2013, INEC 

De acuerdo a esta distribución se identifica  que son las microempresas, aquellas  

que tienen un número de trabajadores de 1 a 9  las que tienen  mayor cantidad  
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empresas 731.676 con el  90,3%. Luego se ubica la pequeña empresa que tiene 

entre 10 y 49 trabajadores con 61.581 con el 7,6% de participación, la mediana 

empresa que tiene de 50 a 200 trabajadores con 12.964 empresas con el 1,6%, 

mientras que la gran empresa con más de 201 trabajadores, tiene 4.051  con un 

0,5% de participación de unidades productivas.  

En Ecuador la economía se sostiene en seis sectores productivos y las empresas 

registradas en los organismos de control se clasifican: 

Se
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Figura 12  División por importancia de sector 

Como se observa en la figura No.12 para el  año 2013 la estructura económica 

dividida por sectores se concentra en servicios con el 39,5% y  comercio con el 

37,1%, en tercer lugar se encuentra la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

con el 11,6% dejando a un cuarto lugar a la industria manufacturera con una 

participación del 7,9%, la construcción con el 3,5% y la explotación de minas y 

canteras en último puesto con el 0,5%. 

En los sectores servicios y comercio que participan con 319.704 y 300.440 

unidades económicas respectivamente gira la economía ecuatoriana basada en  

torno a número de establecimientos. 

Según su naturaleza jurídica en el  2013 de las 810.272 unidades productivas  se 

tiene que 726.448 están registradas como persona natural en el SRI; y 83.824 

están con personería jurídica.  
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El indicador Per Cápita del 2013 entre micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas es de 514 a nivel nacional, entendiéndose como per cápita al ingreso 

total del país dividido para la cantidad de habitantes. En cuanto a la dinamización 

de la Economía  en términos monetarios por ventas realizadas aproximadamente 

de cada $  100 de ingresos por venta de bienes y servicios del tejido empresarial 

ecuatoriano, $63 son producidos por Pymes. (INEC, 2014) 

En lo que respecta a generación de empleo por género las pequeñas, medianas 

y grandes contribuye con: hombres 1´426.122 y  mujeres  de 818.090 a nivel 

nacional.  En referencia a su importancia por la generación de  fuentes de empleo 

se observa que su papel es preponderante ya que tres de cada cuatro empleos 

son generados por micro, pequeñas y medianas empresas. (INEC, 2014) 

En síntesis de acuerdo a la clasificación de las unidades productivas se tiene que 

su contribución  a nivel de los tres parámetros para su clasificación son los que a 

continuación se detallan tabla 6 

Tabla 6 Participación de la empresa por tamaño-empleo-ventas 

Estrato Unidades 

% del total 
de 

unidades 
de 

empresas Ventas anuales 
% de la 

venta anual 

Puestos de 
trabajo que 

genera % 

 1-9 micro  731.761 90.4%     688.153 23.5% 

10-49 pequeña 61.798 7.6% 18.009.068 11.5% 546.162 18.6% 

50-199 mediana 12830 1.5% 24.090.778 15.3% 506.590 17.3% 

200 y más 
grande 3883 0.5% 114.985.521 73.2% 1.191.460 40.6% 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 
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Como se observa las ventas son inversamente proporcional al número de 

establecimientos, ya que el sector que aporta y domina las ventas es el sector de 

grandes empresas que en número de empresa representa el 0,5% y sus ventas 

reflejan $114.985.521 millones que representan el 73.2% de los ingresos. 

De estos datos se desprende la importancia  a este sector PYMES, para impulsar 

a su desarrollo y crecimiento con miras a competir en mercados internacionales. 

3.1.1 PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

En la Provincia de Pichincha existe una gran concentración del número de 

unidades empresariales ya que participan con el  23,9%, seguida por Guayas en 

el segundo lugar con el 18,50%, Manabí con el tercer lugar con el 8,60%. Y en el 

resto de provincias del Ecuador la diferencia, lo que deja a Pichincha en el primer 

lugar de la tabla con referencia al resto del país. 

Tabla 7 - Participación de número de empresas por provincia año 2013 

Provincia % de participación 

Pichincha 23,90% 

Guayas 18,50% 

Manabí 8,60% 

Azuay 5,60% 

Tungurahua 5,10% 

Entre 19  provincias se divide el 38.30% 38,30% 

                              Fuente: INEC- Directorio de Empresas 2013 

A su vez en la provincia de Pichincha  de acuerdo al sector económico al que 

pertenece y por su clasificación se dividen como se indica en la tabla 8, 

manteniendo la tendencia imperante a nivel nacional con el primer puesto es el 
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sector servicios con 96.952 unidades empresariales, seguido por comercio como 

segunda actividad económica más importante de la provincia, con 65.279 

unidades empresariales 

 Tabla 8 - División de empresas por sector económico Provincia Pichincha año 2013 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura, pesca

Explotación de 
Minas y 
Canteras

Industrias 
Manufactureras

Comercio Construcción Servicios Total

Microempresa 4589 196 15102 56264 6312 86579 169042
Pequeña empresa 582 76 2160 6739 1269 8252 19078
Mediana empresa 144 33 474 1705 267 1588 4211
Grande empresa 53 69 241 571 81 533 1548
TOTAL 5368 374 17977 65279 7929 96952 193879  
Fuente: INEC- Cruce de Variables 

En cuanto a las empresas según su forma institucional en la provincia de 

Pichincha  se tiene que para el 2013 se dividen así: 

Tabla 9 - Empresas según su forma institucional en Pichincha año 2013 

Régimen Simplificado RISE 16,70% 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad 28,40% 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 25,60% 

Sociedad con fines de lucro 37,90% 

Sociedad sin fines de lucro 32,20% 

Empresa Pública 15,50% 

Institución Pública 11,50% 

Economía Popular y Solidaria 20,80% 

           Fuente: INEC- Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
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Por personal afiliado en la provincia, Pichincha cuenta para el año 2013 con 

1.088.608 personas afiliadas representando el 38.7%, a nivel nacional siendo la 

provincia con mayor número de afiliaciones en los distintos sectores. Tabla 9 

Tabla 10 - Personal ocupado y afiliado por tamaño de empresas, DMQ-2013 

                                                                                Personal afiliado 

Microempresa 220503 

Pequeña empresa 183549 

Mediana empresa  173837 

Grande empresa 510719 

                                    Fuente: INEC- Cruce de variables de empleo 

La participación por tamaño de empresa de acuerdo al concepto de PYME  se 

tiene que en Pichincha se concentra el 66,20% de empresas medianas con 

respecto a la participación del resto de provincias del país que tendrían el 33,80%, 

con respecto a la grande empresa que consta como las segundas unidades 

productivas en número con el 39.90% concentradas en la Provincia de Pichincha  

respecto al resto del país que participa con el 60.1% con el resto de provincias, de 

cerca van las pequeñas empresas con el 30,90% concentradas en la Provincia de 

Pichincha con respecto al 60,10% que se dividen para el resto del país, y por 

último las microempresas que participan con el 23,10% mientras que el resto de 

provincias participaría con el 76,90%. 

Pichincha como se puede observar en la tabla 11 tiene una participación 

considerable en cantidad de unidades productivas que se desenvuelven en su 

entorno, esto se debe a que es la capital del país y se encuentra por tanto 

mayores facilidades en el emprendimiento de un negocio, adicional a encontrarse 

en la fuente misma de todas las instituciones públicas y privadas necesarias para 

efectuar trámites empresariales. 
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Tabla 11 - Porcentaje de empresas según su tamaño en la Provincia año 2013 

Clasificación de 
empresas Pichincha Resto País 

Micro Empresa 23,10% 76,90% 

Pequeña Empresa 30,90% 69,10% 

Mediana Empresa 66,20% 33,80% 

Grande Empresa 39,90% 60,10% 

                              Fuente: INEC- Directorio de Empresas y establecimientos 2013   

 En las ventas por provincia la tendencia se mantiene y se concentra en Pichincha 

el 50% de las ventas totales a nivel nacional es decir con $ 78.541.152.253  de $ 

157.085.366.005 repartiéndose el otro 50% entre las restantes provincias el país. 

De acuerdo a lo expuesto las Pymes tienen una participación relevante en el 

desarrollo económico del Ecuador y particularmente una importante 

representación en Pichincha  por lo que es necesario estudiar y analizar su 

desenvolvimiento para detectar sus fortalezas y oportunidades de desarrollo así 

como sus debilidades y amenazas para impulsar su crecimiento. De esta 

participación se determina la necesidad de fortalecer a las Pymes, considerando 

la oportunidad de desarrollar al sector Turismo como sector priorizado dentro de 

la transformación de la Matriz Productiva. 

3.1.2 SECTOR TURISMO 

Turismo se lo puede definir como el fenómeno resultante de una red de impactos 

socioeconómicos, culturales ambientales generados por el desplazamiento  y 

permanencia temporal de personas que teniendo entre otros motivos la recreación 

y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para la realización de 

actos particulares de consumo (Valencia, 1989). 
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El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

(Organización Mundial del Turismo, OMT). 

El turismo – desde una perspectiva económica – se define como las actividades 

realizadas por los visitantes. Un visitante es una persona que viaja a un destino 

principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con 

cualquier finalidad principal (ocio, negocio, salud, educación u otro motivo 

personal) que no sea la de ejercer una actividad remunerada para una entidad 

residente en el país o lugar visitado. (Ministerio de Turismo, 2013). 

Según la Organización Mundial de Turismo indica que el  Turismo  son las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. (Organización Mundial de 

Turismo, 1995). 

La Organización Mundial del Turismo señala que en las últimas décadas el 

turismo ha experimentado un crecimiento constante donde se ha notado que la 

diversificación lo ha llevado a convertirse en uno de los sectores económicos 

mundiales que más rápidamente ha crecido aportando con generación de empleo 

y progreso para sectores relacionados desde la construcción hasta las 

telecomunicaciones. 

Las actividades características del turismo se definen como actividades 

productivas con las que se obtienen uno o más productos característicos del 

turismo como resultado típico del proceso de producción que caracteriza la 

actividad. (Naciones Unidas, 2005). De esto se nota que la actividad turística es 

un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores y actores se 

analizaran más adelante. Tabla 11 
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El turismo no es una industria tradicional sino que comprende la suma de varias 

actividades como son: 

· Transporte 

· Alojamiento 

· Servicios de alimentación y bebida 

· Agencias de viaje 

· Actividades recreativas y de esparcimiento 

Se puede observar como el turismo tiene múltiples encadenamientos con otros 

sectores de la economía como el artesanal, industria textil, manufactura, así como 

sectores de servicios como el comercio y la publicidad, su vinculación se efectúa 

a través de todo el proceso, antes, durante y después de la prestación del 

servicio. 

Desarrollar el sector Turismo se ha convertido en prioridad para todos los países 

del mundo, ya que es generador  ingresos frescos, bienestar de su población y 

desarrollo de su infraestructura, generador de innovación y emprendimientos de 

todos los países ya sean estos  industrializados, desarrollados, en vías de 

desarrollo, etc., ya que este sector permite desarrollar la economía. 

Es importante trabajar el turismo sostenible y para esto se requiere la 

participación de todos los agentes relevantes, liderazgo político firme, seguimiento 

constante de impactos y alto grado de satisfacción de los turistas, como principios 

guía que se deben considerar en el diseño del PLANDETUR 2020.  

(TOURISM&LEISURE - ECUADOR, 2013). 

Al acoger el Sector Priorizado Turismo a múltiples actividades brinda la 

oportunidad de la descentralización y favorece la participación de varios actores 

quienes con poco capital pueden dedicarse a unas de estas actividades, para 



64 

 

obtener una rentabilidad deben ser productivos aportando de esta forma a la 

competitividad y por su medio a la transformación de la Matriz Productiva. 

Tabla 12 Lista de actividades características del turismo (Industria Turística) y 
agrupación por categorías principales según CIIU Rev. 4 

Industrias Turísticas CIIU rev. 4 Descripción

5510 Actividades de alojamiento para estancias cortas

5520
Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de 
caravanas

5590 Otras actividades de alojamiento
6810 Actividades de inmobiliaria realizadas con bienes propios o arrendados

6820 Actividades de inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato
5610 Acividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas
5629 Otras actividades de comida
5630 Actividades de servicio de bebida

3.
Transporte de pasajeros por 
ferrocarril 4911 Transporte interurbano de pasajeros de ferrocarril

4.
Transporte de pasajeros por 
carretera 4922 Otras actividades de transporte por via terrestre

5011 Transporte de pasajeros maritimo y de cabotaje
5021 Transporte de pasajeros por vias de navegación interiores

6. Transporte vía aerea 5110 Transporte de pasajeros via aerea
7. Alquiler de equipos de transporte 7710 Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores

7911 Actividades de agencias de viajes
7912 Actividades de operadores turísticos
7990 Otros servicios de reservas y actividades conexas

Actividades culturales 9000 Actividades recreativas, artísticas y de entretenimiento
9102 Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos
9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales
7721 Alquiler y recreamiento de equipo recreativo y deportivo
9200 Actividades de juego de azar y apuestas
9311 Gestión de instalaciones deportiva
9319 Otras actividades deportivas
9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
9329 Otras actividades de esparcimiento y recreativo n.c.p.

Comercio libre de impuesto
Comercio al por menor de recuerdos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de artesanias en establecimientos especializados
Otro comercio al por menor de bienes característicos del turismo en 
establecimietos especializados

12
Otras actividades características del 
turismo especificas de cada país

Actividades deportivas y recreativas

Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo específico 
de cada país

Transporte de pasajeros por agua5.

9.

10.

11.

Alojamiento para visitantes

Actividades de Provisión de 
alimentos y bebidas

Actividades de Agencias y de otros 
servicios de reservas

1.

2.

8.

 

Fuente: Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo (2010). Recomendaciones 
Internacionales para estadísticas de turismo 2008, Nueva York. 
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El negocio del Turismo a nivel mundial supera o iguala a los ingresos de otras 

industrias como las exportaciones del petróleo, productos alimentarios o 

automóviles. Los datos sobre el peso y la importancia del Turismo a nivel mundial 

son:  

· Representa el 9% del PIB a nivel mundial directo, indirecto e inducido. 

· 1 /11 empleos directo, indirecto o inducido. 

· Representa el 6% del comercio internacional. 

· 30% de exportaciones de servicios. 

· $1,5 Billones en exportaciones para los EEUU. 

El Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, señalo: Habida cuenta de esta 

tendencia el turismo internacional probablemente acabe 2014 registrando 

máximos históricos. Indicó asimismo Estos resultados son admirables 

considerando que las diferentes regiones del mundo siguen enfrentándose a 

importantes retos geopolíticos y en materia de salud, y que la recuperación 

económica global continúa siendo frágil y desigual. (Organización del Turismo 

Mundial, 2014). 

Según información proporcionada por la OMT en su Barómetro de Turismo 

Mundial señala que durante el 2013 se registraron 1.087 millones de llegadas 

internacionales, mientras que en el 2014 fue de 1.135 millones registrando un 

crecimiento del 4.4%. El 51% de ambos años correspondió  a Europa, el 23% fue 

para Asia; el 16%. 

Los 10 principales destinos están representados por Francia, Estados Unidos, 

España, China e Italia seguidos por Turquía, Alemania, Reino Unido, Federación 

Rusa y Tailandia. 
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Para evaluar el Turismo según las Recomendaciones internacionales para 

estadísticas de turismo 2008 (RIET 2008) se crearon los siguientes datos e 

indicadores: 

Tabla 13 - Formas de turismo  y categoría de consumo turístico 

Turismo Interno: las actividades 
realizadas por un visitante residente en el 
país de referencia, como parte de  un 
viaje turístico interno o de un viaje 
turístico emisor 

Consumo turístico interno consumo 
turístico de un visitante residente en 
la economía de referencia 

Turismo Receptor: las actividades 
realizadas por un visitante no residente 
en el país de referencia, como parte de un 
viaje turístico receptor 

Receptor : consumo turístico de un 
visitante no residente en la economía 
de referencia 

Turismo Emisor: las actividades 
realizadas por un visitante residente fuera 
del país de referencia, como parte de un 
viaje turístico emisor o de un viaje 
turístico interno 

Turismo Emisor: consumo turístico 
de un visitante residente fuera de la 
economía de referencia 

Turismo Interior: engloba el turismo 
interno y receptor , a saber, las 
actividades realizadas por los turistas 
residentes y no residentes en el país de 
referencia, como parte de sus viajes 
internos o internacionales 

Consumo Turístico Interior: el 
consumo turístico de los visitantes 
residentes y no residentes en la 
economía de referencia. Es la suma 
del consumo turístico interno y del 
consumo turístico receptor 

Turismo Nacional: abarca el turismo 
interno y emisor, a saber, las actividades 
realizadas por los residentes, dentro y 
fuera del país de referencia, como parte 
de sus viajes turísticos internos o 
emisores 

Consumo turístico Nacional: el 
consumo turístico de los visitantes 
residentes dentro y fuera de la 
economía de referencia. Es la suma 
del consumo turístico interno y del 
consumo turístico emisor. 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT). Cuenta Satélite de Turismo:        
Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008, párrafo. 2.29  

Los turistas acuden al mercado donde se enfrentan a una oferta y demanda,  

analizaran los precios, cantidades ofrecidas, calidad, diversificación, etc., La 

oferta estará en función de las cantidades de producto que se desea vender 
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dentro de una gama de establecimientos que los están buscando como 

demandantes de estos servicios. 

Los componentes de la oferta turística según  (Goeldner Charles, 2011) son: 

· Recursos Naturales. 

· Ambiente construido: Infraestructura y superestructura. 

· Sectores operativos: Transporte, alojamiento, alimentación, entretenimiento, 

cultura, ocio y compras. 

· Espíritu de hospitalidad y recursos naturales. 

La clasificación del turismo de la demanda turística 

De acuerdo a lo que señala  Mochón (2008) los motivos principales de los turistas, 

las características de la zona a visitarse, peculiaridades de los destinos da lugar a 

la demanda, se pueden distinguir los siguientes grupos importantes de turistas de 

acuerdo a la motivación: 

· Turista que viaja por ocio, recreo, vacaciones 

· Turista que viaja a visitar familiares y amigos 

· Turista que viaja a ferias , congresos, negocios y motivos profesionales 

· Turismo con fines curativos 

· Turismo religioso 

· Ecoturismo  
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· Turismo de aventura 

A su vez la demanda turística está relacionada con el precio del servicio o 

producto  ya que es la cantidad que el turista está dispuesto a pagar a un 

determinado precio, existiendo también otros factores como sociológicos, físicos 

éticos, psicológicos, etc.  

A nivel macroeconómico la demanda se ve influenciada por: 

· Gestión de Destinos Turísticos 

· Sostenibilidad 

· Calidad de la oferta 

· Regulaciones económicas 

· Depreciación del tipo de cambio  

· Política Fiscal 

· Mercado Financiero 

Al hablar de oferta turística se encuentran los recursos naturales y el ambiente del 

cual dispone una localidad, sobre sus características naturales, su riqueza 

biológica, diversidad en climas y paisajes, a partir de este punto se comenzara a 

hablar acerca de turismo sostenible como uno de los factores para la elección del 

turista hacia los destinos ofertados. 

La infraestructura entra dentro de la consideración de ambiente pero como el 

factor creado por el hombre como son : abasto de agua, alcantarillado, energía 

eléctrica, acceso a internet, instalaciones comerciales, etc., Así como otro tipo de 
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infraestructura como aeropuertos, vías férreas, carreteras, parques recreativos, 

etc. 

La interrelación entre demanda/oferta se refiere a conocer cuál es la repercusión 

económica del turismo para un área concreta. Se los conoce como agregados 

macroeconómicos. 

Los otros elementos no monetarios se refieren a los flujos de visitantes (no 

residentes y residentes) distribución de empresas turísticas por sectores y 

tamaños. 

De aquí se puede analizar cuál es la importancia económica del Turismo 

determinando que es lo que permite medir: 

· El PIB turístico. 

· Inversión del Turismo. 

· El consumo turístico. 

· La incidencia del turismo en la Balanza de pagos. 

3.1.2.1 Importancia del Turismo en el Ecuador 

La importancia del Turismo en la economía ecuatoriana es por la generación de 

riqueza y redistribución de la misma que viene con esta importante actividad, ya 

que por cada 12 turistas que entran al país se genera una plaza de empleo, y si 

se lograr duplicar el número de visitantes que ingresan al Ecuador por año, eso 

significaría un incremento entre $2.000 y $ 3.000 millones. (Ministerio de Turismo, 

2013). 

El sector Turismo ocupo el cuarto lugar en el año 2013 con referencia a su 

relación con el PIB, luego de productos como el  banano, camarón, otros 

productos derivados del camarón y   ocupo la tercera a posición en relación al PIB 

de productos no petroleros en el 2014, habiendo subido un punto en su 
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participación. Con respecto al peso del consumo turístico receptor en el PIB para 

el año 2014 fue de $1.487.2 reflejando un indicar anual promedio de 1,5. Si se 

compara con el peso del consumo turístico emisor en el PIB en el 2014 tse tiene  

$1.020.5 en la comparación con un superávit de $466,7. Registrando un 

crecimiento del 18.9%. En la tabla 13 se puede observar otras variables directas 

del turismo y su variación porcentual 2013-2014 

Tabla 14 - Cifras de Turismo del Ecuador  2013-2014 y su proyección 

Variables 2013 2014 
Proyección 

2020 

Empleo 348941 405819 754987 

Ingresos por concepto de Turismo 1251,2 1487,2 1.837.778 

Saldo Balanza Turística 264,1 469   

Llegadas de visitantes extranjeros 1.364.057 1.557.006 2.029.722 

Salidas de ecuatorianos 1.137.875 1.278.481 1.890.765 

Fuente: PLANDETUR 2020 (2015) 

La procedencia de los turistas para los años 2013 y 2014 no presentan mayor 

variación como se denota en las tablas que se detallan a continuación así, se 

observa que el primer lugar es de Colombia con el 25.20%, seguido por EEUU 

con el 18.36% y Perú con el 11.04% siendo estos países los que representan el 

mayor flujo de turistas hacia el Distrito Metropolitano de Quito. Tabla 14 

Tabla 15 Turismo Receptor Ecuador 2013-2014 

Receptor 2013 2014 

Colombia 25,20% 23,79% 

Estados Unidos 18,36% 16,62% 

Perú 11,04% 1,52% 

Venezuela 7,49% 7,47% 

España 4,78% 4,43% 

Argentina 3,63% 3,80% 

Fuente: Estadísticas Anuales  Ministerio de Turismo 

De igual forma como la procedencia se basa en tres países, el destino de los 

ecuatorianos para salir al extranjero se mantiene similar en los dos años 2013 y 
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2014 siendo estos Estados Unidos con el 40%, Perú con el 16% y España con el 

9%. Tabla 15 

Tabla 16 Emisor de turistas 2013-2014 

Emisor 2013 2014 

Estados Unidos 36,70% 40,00% 

Perú 18,02% 16,00% 

España 8,79% 9,00% 

                       Fuente: Estadísticas Anuales 2013 Ministerio de Turismo del Ecuador 

3.1.2.2 Turismo en el Distrito Metropolitano de Quito 

Quito se encuentra en la Provincia de Pichincha, noroeste del Ecuador, con una 

extensión de 422.802 hectáreas, población 2,2 millones de habitantes 

aproximadamente, una altitud: desde los 1.533 (5.029 pies) hasta los 3.777 

(12.391 pies) sobre el nivel del mar. El área urbana del DMQ tiene una altura 

promedio de 2850 metros (9.350 pies). Su división política es de 33 parroquias 

rurales y 32 parroquias urbanas, tiene diversidad de destinos turísticos desde de 

descanso, esparcimiento, aventura, etc. 

Atributos del Turismo en el DMQ 

· Posee una gran diversidad de flora y fauna 

· Gran belleza paisajística 

· Tiene parques y áreas naturales únicas 

· Diversidad de Climas  

· Habitantes cordiales y hospitalarios 

· Senderos de aventura( senderismo, escalada, rafting, montañismo) 
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· Posee numerosos atracciones culturales para visitar museos, monumentos 

históricos 

· Presenta actividades culturales de mucho interés 

· Gastronomía rica y variada 

· Alojamiento de calidad 

· Buena relación calidad/ precio/ destino 

· Posee buena infraestructura para compras 

La llegada de turistas al Ecuador  tiene una variación del 11.8% del 2013 y 2014; 

incrementándose en mayor número que los países vecinos, ya que para el 

Ecuador recibe el 10% de su población por lo tanto en términos absolutos 

proporcionalmente es más eficientes en cuanto a la recepción de turismo. (El 

Telégrafo, 2014). Véase tabla 17 

Tabla 17 Llegadas Internacionales 2013-2014 

Grupo de nacionalidad 2013 2014 Variación 

Ecuatorianos 46.931 53.856   

Extranjeros 581.999 649.159 

Total 628.930 703.015 11.8% 

Fuente: Estadísticas Anuales 2013 Ministerio de Turismo del Ecuador 

En cuanto a la oferta turística del Distrito Metropolitano de Quito existe un abanico 

de microclimas, paisajes y biodiversidad, desde los bosques nublados en la 

laderas noroccidentales del volcán Pichincha, hasta los bosque secos de 

Guayllabamba o los páramos de la Virgen. (DMQ, 2015). De esto la mayor 

cantidad de turistas llega con ánimo de conocer y disfrutar este hermoso destino. 



73 

 

El patrón de comportamiento de los turistas que visitan Quito se mantienen 

estable, el principal motivo como se aprecia es vacacional. Tabla 18.  

Tabla 18 Motivos principales de arribo a DMQ 2013-2014 

Motivo del viaje 2.013 2.014 Variación 

Turismo 438.703 478.724 

Estudios 2.661 2.753   

Negocios 46.957 51.198 

Eventos 40.472 42.852   

Otros 100.137 127.488 

Total: 628.930 703.015 11.8% 

Fuente: Estadísticas Anuales 2013 Ministerio de Turismo del Ecuador 

 
Las salidas internacionales, de ecuatorianos y extranjeros hacia otros destinos 

turísticos de acuerdo al destino tiene una variación del 10.8%, incremento dado 

entre el 2013 y el 2014. Véase tabla 19 

 

Tabla 19 Salidas Internacionales de Quito 2013-2014 

Grupo de nacionalidad 2013 2014 Variación 

Ecuatorianos 379.074 420.385 
 

Extranjeros 47.314 52.004   

Total 426.388 472.389 10.8% 

          Fuente: Estadísticas Anuales 2013 Ministerio de Turismo del Ecuador 

Los motivos principales son ocio o vacaciones seguidas de estudios, negocios, 

eventos, visitas familiares, etc., como se describe en la tabla 20 
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Tabla 20 Motivos de salidas internacionales 2013-2014 

Motivo del viaje 2.013 2.014 Variación 

Turismo 244.049 290.018 

Estudios 11.343 13.713   

Negocios 21.263 20.932 

Eventos 41.366 37.921   

Otros 49.157 38.549 

Total: 367.178 401.133 10,80% 

          Fuente: Estadísticas Anuales 2013 Ministerio de Turismo del Ecuador 

De acuerdo a los catastros existentes en el Municipio Metropolitano de Quito, se 

tienen registrados los siguientes establecimientos Tabla 21 dedicados a la 

actividad turística y su industria de acuerdo a los diferentes proyectos formales. 

Tabla 21 Establecimientos catastrados DMQ 2013-2014 

Servicio Turístico 2013 2014 

Agencias de turismo 652 739 

Alimentación 2528 2979 

Alojamiento 535 587 

Otros 358 151 

            Fuente: Estadísticas Anuales 2013 Ministerio de Turismo del Ecuador 

El Distrito Metropolitano de Quito por ser un destino lleno de hermosos parajes, 

sitios emblemáticos reconocidos a nivel mundial por entidades reconocidas como 

la UNESCO, permanentemente recibe turistas de los que se detalla en la figura 13 

donde se determina que anualmente desde el 2011, 2012, 2013 este flujo de 



75 

 

llegada tiene un incremento con picos en los meses donde hay mayor cantidad de 

afluencia de turistas como se observa en el mes de diciembre del 2014 con 64370  

turistas registrados.  

 

Figura 13 Evolución de llegada de turistas a DMQ 2011-2013 

Si se compara con las variaciones anuales se observa que existe incremento en 

el turismo receptor ya que existe una tasa de aumento de 11.7%, y el comparativo 

del resto de años también arrojan crecimientos siendo notorio el crecimiento del 

2012 al 2013 con el 17.9%. Véase figura 14 

 

Figura 14 Llegadas Turistas al DMQ 2009-2014 

El turismo al genera gran cantidad de riqueza y empleo tiene una importante 

cuota de participación en la economía nacional, ya que influencia directamente  el 

PIB y en la Balanza de Pagos, figura 15. 
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Figura 15 Gasto diario promedio de Turistas en $ 

(Quito Turismo DMQ 2014) 

El DMQ clasifica de acuerdo al  tipo de alojamiento donde característicamente 

llegan los turistas que visitan Quito es el  sector formal es decir residencial es el 

que ocupa el primer lugar de tipo de alojamiento con el 28%, seguida por la 

pensión con el 25% y el hostal con el 22% lo restante se divide entre otros tipos 

de alojamiento. Figura 16 

 

Figura 16 Tipo de establecimiento por categoría (Estadísticas anuales 2013. 
Ministerio de Turismo del Ecuador) 

 

Según datos de establecimientos de alojamiento en el Ministerio de Turismo, el 

DMQ dispone de 26.882 plazas instaladas en el territorio que lo comprende. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2015, como se observa en la figura 

17 
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Figura 17 Capacidad hotelera por plazas (Quito en cifras, 2014) 

3.1.2.3  Pymes del Sector Priorizado Turismo y el cambio de la Matriz Productiva 

La creciente importancia del Sector Priorizado Turismo para la economía del país 

también se evidencia en el presupuesto de la nación que va en vertiginoso 

aumento, y la necesidad contar con nuevos ingresos provenientes de la 

generación de nueva riqueza como es el conocimiento. 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 menciona dentro de sus metas 

destinadas a la transformación de la matriz productiva el aumentar a 64% los 

ingresos por turismo sobre exportaciones de servicios totales. 

Al aparecer el Sector Turismo entre los 14 sectores priorizados se proyecta 

alcanzar todas las áreas e industrias que intervienen en la generación de 

desarrollo del país, e ir creciendo para alcanzar nueva industrias , nuevos 

sectores con alta productividad, competitividad, sostenibles y sustentables. 

La capacidad que tiene el turismo para captar divisas lo vuelve un sector 

estratégico dentro del plan de sustitución de importaciones, trabajando en el 

turismo interno, motivando a los ecuatorianos a primero conocer Ecuador, de esta 

forma se reduzca la las salidas de los ecuatorianos al extranjero y evitar por tanto 

la salida de dólares. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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El Turismo es clave para generar bienestar a los habitantes del país en la época 

pos petrolero, como lo han efectuado muchos países industrializados donde el 

Sector del Turismo es una fuente de ingresos para cubrir las necesidades de sus 

ciudadanos. (TOURISM&LEISURE - ECUADOR, 2013) 

En el distrito Metropolitano de Quito existen como se observa en el figura 17 un 

total de 3289 empresas dedicas a los CIIU del sector Turismo, de estas son 62 

empresas catalogadas como grandes, medianas 217 empresas, pequeñas 655, la 

tendencia del porcentaje de participación de las micro continua con 831 unidades 

productivas y en esta división de acuerdo a fuente oficial proporcionada por la 

superintendencia de compañías existen 1524 empresas que no están definidas en 

ningún clasificación de empresas de acuerdo al tamaño por no disponer de 

información completa. Figura 18 

Grandes; 62; 2% Medianas ; 217; 
7%

Pequeñas; 655; 
20%

Micro; 831; 25%

No definidas; 
1524; 46%

 

Figura 18 División de empresas del Sector Priorizado Turismo de acuerdo al tamaño 
(Base de datos de la Superintendencia de Compañías Junio-2015) 

 

La división de las PYMES objeto de este estudio de acuerdo a la actividad 

esencial de su actividad, el mayor porcentaje se encuentra en las actividades de 

alojamiento (45.64%), seguida por agencias de viajes (27.64%), y en tercer lugar 

esta provisión de alimentos con el (14,79%) Tabla 22 
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Tabla 22 División de las empresas del Sector Priorizado Turismo de acuerdo a su 
actividad 

Actividades de Turismo Pequeñas % Medianas % Total %

Alojamiento para visitantes 310 47,33 88 40,55 398 45,64

Actividades de Provisión de Alimentos 78 11,91 51 23,50 129 14,79

Transporte ferrocarril 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Transpore carretera 49 7,48 8 3,69 57 6,54

Transporte fluvial 1 0,15 2 0,92 3 0,34

Transporte aereo 8 1,22 5 2,30 13 1,49

Alquiler de equipos de transporte 3 0,46 5 2,30 8 0,92

Agencias de viajes 189 28,85 52 23,96 241 27,64

Actividades culturales 8 1,22 3 1,38 11 1,26

Actividades deportivas y recreativas 9 1,37 3 1,38 12 1,38  

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

3.1.3 METODOLOGÍA APLICADA 

La investigación científica atiende normas generales, las que son adaptadas por 

los investigadores según los requerimientos u objetos de estudio, las fases que se 

realizarán este estudio son: 

i) La estrategia metodológica que implica: el contexto, el marco teórico, el 

problema y los tipos de investigación. 

ii) El trabajo empírico que incluye la obtención, análisis y presentación de los 

datos. 

1.- La metodología con un enfoque cuantitativo como lo señala Hernández 

Sampieri (pág. 5) en el libro Metodología de la Investigación tiene las siguientes 

características que para el presente estudio se tomaron en cuenta 

· Estudio concreto y delimitado. Las preguntas de investigación son sobre 

cuestiones específicas 
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·  Una revisión exploratoria de la literatura científica relativa a la introducción y 

evolución del concepto de competitividad como término general, llegando a 

determinar que se entiende por competitividad turística. 

· Elaboración del marco teórico el que se efectuó en base a  en base a la 

literatura consultada. 

· Recolección de datos numéricos de los objetos, fenómenos que participan se 

los estudia y analiza mediante datos estadísticos. 

2.-Análisis de las elaboraciones de diferentes modelos de competitividad, su 

evolución, indicadores a considerarse de acuerdo el objetivo de la investigación, 

estudio de diferentes pilares y componentes varios seleccionados por los 

expertos.  

3.- Adaptación de las variables para la elaboración de un índices propio para el 

Distrito Metropolitano de Quito para la medición y desempeño en la competitividad 

de las pequeñas y medianas empresas de este sector priorizado turismo dentro 

del cambio de la matriz productiva. 

4.- Recopilación para el análisis metodológico de variables en el Distrito 

Metropolitano  de fuentes oficiales estadísticamente. 

5.- Ponderación de cada variable seleccionada con su peso en el sector 

Priorizado Turismo. 

6.- Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado 

(proceso). 

7.- En un estudio cuantitativo se pretende generalizar los resultados encontrados 

a través de una muestra a una conectividad mayor (universo) logrando que los 

estudios puedan replicarse. 
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8.- Encuestas a diferentes empresas que participan en el sector para la validación 

de los indicadores del Distrito Metropolitano de Quito. 

El número de empresas clasificadas en sus subsectores de acuerdo a su 

actividad entre pequeñas y medianas empresas ascienden a 872 empresas como 

se observa en la tabla 23. 

En la figura 19 se hace una clasificación gráfica de los subsectores que participan 

y son considerados en el sector turismo, como participantes directos en cada 

subíndice o como parte de actividades de apoyo, por lo que considerando toda 

esta infraestructura como la necesaria para alcanzar la competitividad en el  

sector turismo y ser la valorada por el turista para su futura recomendación de 

ruta. Recomendación efectuada por la Organización Mundial de Turismo y 

considerada para la elaboración de la Cuenta Satelital. 

46%

15%

7%

1%

1%

28%
1% 1%

Sectores que conforman el Sector Turismo

Alojamiento para visitantes Actividades de Provisión de Alimentos

Transporte ferrocarril Transpore carretera

Transporte fluvial Transporte aereo

Alquiler de equipos de transporte Agencias de viajes

Actividades culturales Actividades deportivas y recreativas

 

Figura 19 División de sectores y % de participación en el Sector Priorizado Turismo 

Para la obtención de la muestra se ha determinado trabajar con una muestra 

probabilística por estratos ya que se compara los resultados de la competitividad 

por segmentos, grupos, o nichos de la población para que todas las empresas de 

todos los subsectores tengan la misma probabilidad de ser escogida. 
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Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se usará las formulas (6) 

 

  

Donde: 

 

  

  

  

 

 

Reemplazando 

 

  

 

p  
 

q  

e  

 

Figura 20  Curva de confianza 
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Ajustando se tiene:                   (7) 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

Llegando a determinar que el número de empresas por segmento y tipo de 

actividad van a ser de  267 empresas, de acuerdo a los estratos cada subsector 

tendrá su representatividad con igualdad de oportunidad de ser seleccionada de 

manera aleatoria. 

Para determinar la muestra probabilística por estratos se aplica la fórmula (8) y (9) 

  

 

 

 

=  

=  

=  

=  

= 266,93 

= 267 

Ksh=  
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Tabla 23 Datos cálculo muestra 

N Población 872 

Z valor predeterminado para el 95% 1,96 

e Límite aceptable de error 0,05 

p (p+q) = 1  por lo tanto p=0,5 0,5 

q q=0,5 0,5 

(1-α) Nivel de confianza 95% 

n tamaño de la muestra 267 

Fuente y elaboración: El autor 

En la tabla 24 se indican el número de encuestas a aplicarse por actividad de 

Turismo específica una vez aplicado el porcentaje para seleccionar muestra de 

encuesta por actividad. 

Tabla 24 Empresas a encuestar por estratos y actividad 

Actividades de Turismo  Total ksh fh 

Alojamiento para visitantes 398 0,3061 122 

Actividades de Provisión de 
Alimentos 129 0,3061 39 

Transporte ferrocarril 0 0,3061 0 

Transporte carretera 57 0,3061 17 

Transporte fluvial 3 0,3061 1 

Transporte aéreo 13 0,3061 4 

Alquiler de equipos de transporte 8 0,3061 2 

Agencias de viajes 241 0,3061 74 

Actividades culturales 11 0,3061 3 

Actividades deportivas y recreativas 12 0,3061 4 

 
872 

 
267 

 

Fuente y elaboración: El autor 

 

Ksh=  0,3061 
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3.1.4 SELECCIÓN DE MODELO PARA MEDIR LA COMPETITIVIDAD 

Para la selección del modelo de competitividad se tiene que referir al objetivo de 

la investigación e identificar el mejor método para conocer qué tan competitiva es 

una industria, sector, región, nación y determinar los indicadores a utilizar para 

medirla, en este caso la competitividad de las Pymes del Sector Priorizado 

Turismo. 

De acuerdo  a lo que señala Bahar y Kozak (2007) el debate conceptual que ha 

existido para medir la competitividad de los destinos turísticos con varios intentos 

de identificación y sistematización de los factores,  la revisión de la literatura 

existente se consideran los modelos conceptuales de Crouch y Ritchie, el modelo 

de Calgary que integran factores relevantes para determinar la competitividad. A 

partir de esos modelos se diseña el modelo de Dwyer and Kim entre otros 

modelos hasta llegar a dos tipos de aproximaciones para medir la competitividad 

turística que son planteamientos de tipo cualitativo, o Soft measures, en los que  

se distinguen dos grandes grupos:  

· Aquellos que miden la competitividad turística en base a opiniones y 

percepciones de expertos (Bahar and Kozak, 2007) 

· Aquellos que se basan empíricamente en la evaluación de un número 

subjetivo de indicadores de la competitividad turística (Ritchie y Crouch) 

Así se debe considerar para la selección del modelo que medir la competitividad 

va más allá del debate conceptual ya que se aplicaran técnicas de medición de 

competitividad a través de peso de los factores que afecta a este índice habiendo 

significativos avances que se han efectuado a través de encuestas realizadas por 

profesionales de la industria turismo estableciendo la importancia relativa de los 

atributos. (Kim). 
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Los modelos conceptuales no jerarquizan las variables más importantes ni dan un 

peso de acuerdo a su uso de dichas variables sino únicamente las determinan 

como en los modelos de Crouch y Ritchie y Dwyer y Kim (Garau, 2006:5). 

De acuerdo al modelo de Ritchie (2010) en la región centroamericana se aplica un 

estudio para medir la competitividad a través de entrevistas a los directores de 

turismo y grupos de interés, a fin de identificar variables críticas y definir el éxito 

de un negocio. Crouch (utiliza el método de jerarquización analítica para evaluar 

36 factores de competitividad a través de encuestas de expertos para clasificar la 

importancia de los atributos que afectan a este índice de competitividad, esto se 

aplica para los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá. 

Según Dwyer (2011)  se aplicó los factores de competitividad con 83 países 

analizando sus atributos  y sus resultados brindando parámetros para llegar a un 

modelo de medición de competitividad más completo y efectivo que es el índice 

de competitividad del Foro Económico Mundial, el mismo que evalúa anualmente 

a partir del 2007 un reporte de competitividad turística a través de índices y 

subíndices para obtener estos resultados,  se estructura la información en un total 

de catorce pilares de competitividad turística que se descomponen en setenta y 

nueve variables o indicadores de competitividad. El Foro Económico Mundial,  

utiliza información procedente de IATA,IUCN, UNWTO,WTTC,UNCTAD, 

UNESCO, etc. 

El modelo del Foro Económico Mundial utiliza la opinión de expertos y por otros 

datos cuantitativos de diferentes fuentes de acceso público. La encuesta se 

efectúa a directores generales y los principales líderes de negocios ya que estas 

son las personas que toman decisiones de inversión en sus respectivas 

economías. (INCAE, 2013) 

En la encuesta los datos recogidos se miden en la escala del 1 a 7 y los 

indicadores de datos “hard” se normalizan a una escala de 1 a 7 con el fin de 
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homogenizarlos con los resultados de la encuesta. (INCAE, 2013) a través de 

métodos estadísticas transforma toda la información a la escala de Likert. 

Entre las diferentes propuestas conceptuales y aplicadas se destaca la de Viajes 

y Turismo (TTCI)  elaborado Foro Económico Mundial desde el 2007, el cual 

permite conocer la posición relativa de cada país en materia de competitividad 

turística, mediante variables e indicadores agrupados en pilares y su objetivo es 

proporcionar una herramienta estratégica completa para medir los factores y las 

políticas que hacen atractivo el desarrollo turístico. (Pulido-Fernández, 2013) 

Siendo que es objetiva cuando no utiliza las percepciones de los individuos sino  

trabaja sobre indicadores cuantitativos publicados en fuentes oficiales. 

La información que brinda el ICVT basados en la elaboración de estudios 

conceptuales y teóricos de desarrollo competitivo de Dwyer, Pulido – Fernández, 

permite  conocer las ventajas y desventajas competitivas de un país como destino 

turístico y  generar políticas públicas y privadas tendientes a mejorar las 

actuaciones por parte de todos los actores y sectores interesados  plantear 

programas, proyectos o estrategias para mejorar  el desarrollo de la 

competitividad de las empresas del sector y en particular de las PYMES objeto de 

este estudio. 

3.1.5 JUSTIFICACIÓN A LA SELECCIÓN DEL MODELO 

El modelo ICVT del Foro Económico Mundial es el estudio más amplio que se 

efectuado a nivel mundial y al ser presentado cada dos años se cuenta con los 

datos macroeconómicos de Ecuador del período 2013- 2014  lo que  permitirá 

analizar la competitividad efectuada de manera formal en tres pilares y cada pilar 

divididos en subíndices con 79 variables importantes a considerarse. 

Partiendo del objetivo general de la investigación: 
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“Analizar la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas dentro 

del cambio de la Matriz Productiva para el Sector Priorizado Turismo, en el 

Distrito Metropolitano de Quito.” 

Y del objetivo específico: 

“Determinar el nivel de competitividad de las Pequeñas y Medianas 

Empresas dentro del cambio de la Matriz Productiva para el Sector Priorizado 

Turismo, en el Distrito Metropolitano de Quito.” 

· Se evalúa que el método que más se ajusta a las necesidades de la 

investigación y que apoya a superar la dificultad de análisis por ser el tema 

multicriterio, multisectorial, y no existir una metodología definida y 

homologada que se adecue a todos los criterios y enfoques de 

competitividad en el sector turismo, por lo tanto el método que engloba los 

pilares con mayor relevancia para medir la competitividad del sector turismo 

y es el más utilizado por los países en el mundo es el ICVT del Foro 

Económico Mundial. 

· Al disponer de la información macroeconómica de pilares y subíndices con 

variables consideradas en el estudio del ICVT y complementar dicho estudio 

con el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial se 

obtendrá información pertinente que aportará a la elaboración de la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector turismo a 

nivel microeconómico y su respectiva comparación a nivel macro con los 

datos oficiales. 

· En el planteamiento del problema se señaló la importancia del sector turismo 

dentro de generación de riqueza en la economía de un país y su proyección 

de crecimiento siendo parte fundamental para alcanzar los objetivos del 

cambio de la matriz productiva aportando al desarrollo económico del país y 

mejorando  la calidad de vida de la población, de esto se requiere hacer un 
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análisis ex-post de la competitividad de este sector encontrando sus 

debilidades y fortalezas de ahí que el estudio del Foro Económico Mundial  

permite tener la posibilidad desde el 2007 de obtener un histórico de 

comparación detallado con los subíndices que permita obtener una imagen 

global del desarrollo de este sector.  

· De la necesidad de comparar regiones, países y empresas, evaluando los 

mismos indicadores, ponderando los pesos de los componentes,  se creó el 

índice de competitividad del ICVT del Foro Económico Mundial lo que 

permitirá efectuar este análisis competitivo. 

· Se dispone de la metodología de cálculo de manera abierta y pública y de 

los informes históricos así como los cambios y variaciones que se han 

efectuado y las justificaciones teóricas a los mismos. 

Tabla 27 Modelos de competitividad Turística  

MODELO CONTRIBUCIONES VENTAJAS INCONVENIENTES
ECUADOR HA 
PARTICIPADO

Modelo de Porter 
Base para el desarrollo 
conceptual 

Foco en la productividad y en la 
ventaja competitiva. 
Determinación del nicho de 
mercado o producto 
diferenciado con análisis e 
influencia del ambiente externo.

Ofrece una imagen estática de 
la competencia y no valora la 
importancia del cambio 
procedente de la innovación y el 
desarrollo tecnológico ni dela 
actuación estratética de las 
empresas de la industria.

NO

Propone una amplia variedad de 
indicadores y variables 
determinantes de competitividad

Modelo conceptual, basado en 
conceptos cualitativos de 
competitividad y relaciones 
abstractos
Se concede la misma 
ponderación a todos los 
indicadores
Problemática en su aplicación 
práctica
Faltan variabes e indicadores 
para medir el entorno y 
recursos naturales de los 
destinos

Diferencia entre la base d la 
competitividad y las condiciones 
locales del destino

Concede la misma ponderación  
todos los indicadores

Propone indicadores 
cuantitativos(o fuertes) y 
cualitativos (o suaves de 
competitividad turística

Problemática en su aplicación 
práctica

Indice de Viajes y 
Turismo

Elaboración del primer índice 
de competitividad, directamente 
relacionado a factores 
económicos del destino.

Tiene gran aceptación a nivel 
mundial con la participación de 
140 países.

Las variables e indicadores que 
se utilizan topan niveles 
macroeconómicos 

SI

NO

NO

Crouch Y Ritchie (1999)
Establece una categorización 
inicial de la importancia de los 
factores

Dwyer y Kim (2003)

5 pilares: recursos naturales y 
atractivos, factores de apoyo, 
administración de la destinación 
y calificación de determinantes. 
Foco local para alcanzar la 
competitividad.

Basado en el Modelo de Crouch 
y Ritchie. Indicadores para 
evaluar el destino y factores 
socioeconómicos para alcanzar 
la prosperidad del destino 
turístico.

 

Fuente: Modelos de Competitividad (Pulido-Fernández 2009)  
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3.1.6 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO  

Al elegir el modelo de índice de competitividad de los Destinos Turísticos del Foro 

Económico Mundial se seleccionó como instrumento el ya desarrollado en el 

contexto de la investigación el cual es un modelo de encuesta, de los resultados 

obtenidos de esta herramienta se procederá al cálculo y comparación de la 

competitividad de las Pymes del Sector Priorizado Turismo del DMQ en el periodo 

2013-2014. 

La selección de preguntas va de acuerdo a los catorce (14) subíndices de los tres 

pilares escogidos en el estudio del Foro Económico Mundial, los factores 

macroeconómicos que afectan al sector empresarial se obtendrán directamente 

del reporte de Competitividad del Viajes y Turismo y del Índice de Competitividad 

Global los dos estudios pertenecientes al Foro Económico Mundial. Por lo tanto el 

cuestionario girará alrededor de la información que se requiera para medir a las 

PYMES del Sector Priorizado Turismo. 

3.2   OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la metodología del Foro Económico Mundial para determinar el índice de 

competitividad de las PYMES del Sector Priorizado Turismo del DMQ en el 

periodo 2013-2014 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Obtener información de los factores de competitividad de la gestión empresarial: 

Innovación, capacitación y Capital Humano, acceso a financiamiento financiero, 

eficiencia laboral, clima de inversión, Implementación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación TIC, Clima de negocios. 
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Calcular los valores de los subíndices de competitividad 

Obtener el índice de competitividad de las PYMES del Sector Priorizado Turismo. 

3.3 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER PARA EL 

SECTOR PRIORIZADO TURISMO 

En el libro Competitive Strategy (1980), Porter propone el modelo “cinco fuerzas” 

para analizar el entorno competitivo de una empresa, región o país, para analizar 

en la presente investigación a las Pymes del sector Turismo es necesario conocer 

en que entorno se desenvuelven a nivel macroeconómico el Ecuador, para luego 

analizar las actividades multisectoriales en la que se desenvuelve el sector en 

estudio. 

Crecimiento económico Según el reporte de consistencia macroeconómica, 

Ecuador  ha mantenido un crecimiento en los últimos cuatro años 2010-2013 de 

un promedio de 5.3%, pese a este crecimiento ya se observa una pequeña 

desaceleración a partir del 2011. Para el 2013 manifiestan que la actividad 

productiva mantiene unas tasas de variación que se encuentra por encima de su 

nivel de crecimiento tendencial, lo que indicaría una importante utilización de la 

capacidad productiva instalada en el país. 

Inflación el índice de precios al consumidor registró un crecimiento anual de 

4,15% en el 2014, cifra muy superior al 2,27%  que presento en el 2013, mientras 

que la inflación mensual y acumulada se ubicó en  0,21% y 2,52%, 

respectivamente. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

Siendo la división de alimentos y bebidas no alcohólicas los que más 

contribuyeron a la variación de precios al presentar una inflación del 0,74% en el 

2014, frente al 0,39% en el 2013, lo que se traduce a que los mayores costos del 

productor de la agricultura, silvicultura, pesca fueron transferidos al consumidor 

final.  (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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Mercado laboral se han planteado reformas laborales las mismas que se 

encuentran en fase de socialización se proponen temas tales como: 

mensualización de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración , obligatoria 

para el sector público y opcional para el sector privado, el pago de utilidades en 

acciones de la empresa a su valor comercial, la sustitución de la jubilación 

patronal y la bonificación por desahucio por la creación de la bonificación por 

terminación de contrato a plazo fijo; la creación de nuevas modalidades 

contractuales como el trabajo a domicilio y el teletrabajo; la sindicalización y la 

contratación colectiva por rama de actividad ; la mayor protección a la mujer 

embarazada, etc.  (Ministerio de lo Laboral, 2014) 

Ecuador cuenta con una de las tasas de desempleo más baja (5,7%) de los 

países de América Latina, pero así también hay que recalcar que cuenta con una 

de las tasas más altas de subempleo (46%), la falta de políticas públicas que 

permitan formalizar y legalizar el trabajo, y a la vez brinde la confianza al 

empresario para contratar esta mano de obra flexibilizando sus políticas de 

contratación y despido. (Reporte de consistencia económica, 2014) 

En la Política Fiscal la deuda crece en un 21% en el 2014 con respecto al 2013, 

llegando a representar el 26,8% del PIB esto se debe al incremento en el gasto y 

la inversión pública con un 4% con respecto al 2013, y los ingresos con los que el 

Estado cuenta crecieron el 3,5%, se prevé que el déficit fiscal alcance o 

sobrepase el 4% del PIB manteniendo la política de la inversión en activos físicos 

e infraestructura del estado ecuatoriano siendo el principal motor de crecimiento 

de la economía ecuatoriana.(Reporte de consistencia económica, 2014) 

Sector Externo la Unión Europea busca su propia versión de Área de Libre 

Comercio para las Américas (ALCA)  a través de los acuerdos de Asociación 

dentro de los cuales se encuentra el Ecuador a lo que la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) manifiesta que favorecerá a Ecuador en el libre comercio. 

De esta forma se ha bosquejado a grandes rasgos el entorno de Ecuador en sus 

variables macroeconómicas,  
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3.3.1 RIESGO DE NUEVOS COMPETIDORES 

Como lo señala Triber (2007) la amenaza latente de ingreso de nuevos 

competidores en las empresas turísticas tiene un efecto importante ya que estos 

nuevos competidores pueden estimular la competencia de precios o aportar con 

nuevas inversiones que logren una mayor diferenciación de sus productos o 

servicios ganando cuota de mercado y beneficios. 

El grado de riesgo de nuevos competidores estarán limitados por las barreras de 

entrada que encuentren en el mercado local como: 

Barreras de economía de escala.- Una empresa consolidada puede competir con 

el nuevo competidor con costes menores en precios más bajos o financiar con 

parte de sus beneficios un valor añadido al producto ofertado. (Tribe, 2007) 

No se puede considerar una barrera importante en las Pymes del sector turismo a 

la economía de escala, ya que ninguna ha desarrollado en el mercado 

ecuatoriano esta característica.  

Barrera de capital y experiencia.- En el sector turismo, existen actividades que 

requieren un capital muy pequeño para introducirse en esta área por lo que deja 

espacio a la entrada de nuevos competidores, así de la muestra de Pymes 

seleccionadas aleatoriamente se tiene lo descrito en la tabla No.25 el detalle del 

rango del capital suscrito en cada una de ellas. 

Tabla 25 Empresas de acuerdo a su capital suscrito 

Capital Suscrito 
Número de 

PYMES sector 
turismo 

Porcentaje 

0-999 87 32,58% 

1.000 - 5.000 72 26,97% 

5001 – 10000 24 8,99% 

10.001  - 30.000 48 17,98% 

mayor a 30001 36 13,48% 

Fuente: autor 
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Barreras publicitarias.- La publicidad constante de marcas conocidas, crea 

barreras efectivas de entrada.  

La disponibilidad de canales de distribución.- La posibilidad de disponer de 

canales de distribución exclusivos y que conozcan el mercado suele ser un 

método efectivo de barrera de entrada a nuevos competidores, así las agencias 

de viajes suelen tener como distribución el servicio directo cuando ellos son los 

que brindan todo el servicio, y el servicio indirecto o intermediario cuando 

subcontratan los servicios como transporte, alimentación, alojamiento, etc. 

Guerras de entrada.- Al conocer que un nuevo competidor va a ingresar al 

mercado se dan batallas de entrada, generalmente direccionada a la baja de 

precios y promociones constantes, y se manejan precios por temporada, así en 

las los meses que se conoce como picos bajos se maneja tarifas de precios bajos 

en las actividades de alojamiento, transporte. 

Condiciones de monopolio.- Para productos de primera necesidad como el agua 

potable, la energía eléctrica se dan las condiciones de monopolios naturales, la 

telefonía celular también solía ser un monopolio del Estado, pero en la actualidad 

este tipo de monopolio no existe al haber gran cantidad de oferentes de este 

servicio. 

3.3.2 EL PODER DE LOS OFERENTES 

Triber, señala que el poder de los oferentes es otro aspecto importante del 

entorno competitivo de la industria turística ya que los oferentes de inputs tienen 

un impacto en el precio y la calidad del producto y/o servicio, por lo tanto 

dependerá de cuanto mayor sea su poder y su productividad para establecer los 

posibles beneficios que permita existan en el mercado, que tan altos significan los 

costos de cambiar de proveedor a la empresa, etc. 
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3.3.3 EL PODER DE LOS COMPRADORES 

Cuando el comprador es el único en el mercado o uno de los pocos compradores, 

esto le da poder frente a los vendedores, en la industria turística se puede 

mencionar el poder de unos pocos operadores turísticos frente al sector hotelero, 

son ellos los que fijan precios de alojamiento e indirectamente los beneficios, 

como lo señala Triber. 

3.3.4 EL RIESGO DE LOS SUSTITUTOS 

Los sustitutos pueden presentarse de distintas formas, en primer lugar un 

sustituto puede hacer que el producto actual se convierta en obsoleto, en segundo 

lugar un sustituto puede hacer que un nuevo producto compita con otros ya 

existentes. (Triber, 2007) 

Las empresas para prepararse y enfrentarse frente a amenaza de los productos 

sustitutos pueden: 

· Desarrollar liderazgo de precios 

· Desarrollar estrategias de diferenciación 

· Desarrollar estrategia de retira del mercado o diversificación 

· Generando costos cambiantes para prevenir la pérdida de clientes 

3.3.5 EL GRADO DE RIVALIDAD COMPETITIVA 

La rivalidad se da por la entrada de nuevos competidores, y por la amenaza de 

productos sustitutos, así como por las propias condiciones existentes en el sector. 

(Triber, 2007) 

Entre esas condiciones según Triber están: 
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· Subvenciones cruzadas en la competencia.- Se dan cuando una empresa u 

organización utiliza los beneficios logrados por un sector para subvencionar 

los precios. 

· El nivel de liderazgo en el mercado y el número de competidores.-  El 

oligopolio crea la rivalidad entre las empresas, reduciendo los beneficios de 

todos, las empresas pueden decidir si siguen al líder dominante del 

mercado o trazan nuevos mecanismos creando diferenciación en sus 

productos o servicios. 

· Variación del volumen.- La variación en el volumen de la oferta fomenta una 

mayor rivalidad entre las empresas ya que estos aumentan sus costos, así 

mismo la rebaja en la demanda fomenta la rivalidad entre las empresas 

para ganarse los compradores. 

· Altos  costos de almacenamiento.- Algunos bienes o servicios tienen un alto 

costo de almacenamiento o son perecibles lo que los encarece. Lo que 

hace que estos productos o servicios salgan al mercado con promociones 

de precios o descuentos adicionales lo que genera rivalidad en el sector, 

ejemplo los alojamientos en época de baja demanda bajan sus costos de 

hospedaje para captar clientes. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1  DETERMINACIÓN  DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL 

SECTOR TURISMO DENTRO DEL CAMBIO DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Para la determinación del cálculo de la competitividad se aplicó la  encuesta del 

modelo del Foro Económico Mundial del Reporte del Índice de Viajes y Turismo 

efectuado a 140 países entre ellos Ecuador para los años 2013-2014, el mismo 

reporte que se publica cada dos años,  este modelo de encuesta Anexo B, se 

aplicó para las Pymes del sector Priorizado Turismo dentro del cambio de la 

Matriz Productiva  con el objetivo de conocer la opinión de empresarios y 

administradores del Sector y proceder a comparar con los resultados generales 

de competitividad del país en cada una de sus pilares. 

Las fuentes de información oficiales para el cálculo de las variables Hard o datos 

duros son proporcionados por el Banco Mundial,  INEC (2013-2014),  Ministerio 

de Turismo (2013-2014), Quito Turismo (2013-2014), Banco Central del 

Ecuador(2013-2014), Superintendencia de Compañías(2013-2014), Ministerio del 

Interior,  IATA, Migración, Ministerio de Salud Pública, Organización Mundial de la 

Salud, Organización Mundial de Turismo Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio 

de Educación, Organismos y Asociaciones calificadas como oficiales por 

autoridades del Sector.  

Para la obtención de los datos Survey o de encuesta se ha considerado la 

participación de todos los sectores que  conforman el sector Priorizado Turismo 

para lo cual se aplicó el muestreo por estratos y se obtuvo la representatividad de 

cada actividad. En la tabla 26 se  observa la cantidad de encuestas a aplicarse y 

determinar el peso porcentual  de cada una, así como la cooperación de los 

representantes de las empresas a responder  la encuesta, lo que ha permitido 

elaborar el respectivo informe de competitividad de las Pymes del Sector 

Priorizado Turismo al combinar las variables Hard y Survey. 
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Tabla 26 Cooperación y peso de empresas en la encuesta de competitividad 

Actividades de Turismo  Total frecuencias relativas fh 

Alojamiento para visitantes 398 46% 122 

Actividades de Provisión de Alimentos 129 15% 39 

Transporte ferrocarril 0 0% 0 

Transporte carretera 57 7% 17 

Transporte fluvial 3 0% 1 

Transporte aéreo 13 1% 4 

Alquiler de equipos de transporte 8 1% 2 

Agencias de viajes 241 28% 74 

Actividades culturales 11 1% 3 

Actividades deportivas y recreativas 12 1% 4 

 
872 1 

 
Fuente y elaboración: el autor 

Las empresas del Sector Priorizado Turismo al dedicarse  al servicio de los 

consumidores finales y buscar sus satisfacción y futura recomendación tiene una 

gran apertura con la academia, por lo que ha existido una total colaboración por 

parte de los gerentes generales, representantes legales, administradores y/o 

propietarios para responder a la encuesta y dar a conocer su opinión en el 

desenvolvimiento de las Pymes del Sector Priorizado Turismo en cada uno de los 

pilares y sus variables. 

4.1.1 CALCULO DE LA COMPETITIVIDAD DE SECTOR PRIORIZADO 

TURISMO DENTRO DEL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN 

EL DMQ 

Para el cálculo de la competitividad de Sector  Priorizado Turismo se procedió a 

seguir los siguientes pasos: 

1.- Obtener los resultados y tabulación de las encuestas aplicadas a las 267 

Pymes del Sector Priorizado Turismo por sectores que la conforman. 

2.- Consolidación de los resultados 
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3.-Cálculo y normalización de los datos Hard 

4.-Conformación de cada uno de los  14 pilares con los indicadores Hard y Survey 

valorados. 

5.- Cálculo valorados de los 14 pilares. 

5.- Conformación de los 3 subíndices  

6.- Cálculo de los 3 subíndices valorados  

7.-Cálculo del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo de las Pymes del 

Sector Priorizado Turismo. 

4.1.2 RESULTADOS Y TABULACIÓN DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN 

De acuerdo a los datos calculados en el muestreo, se aplicó la encuesta de 

opinión ejecutiva a un total de 267 empresas  divididas en estratos dentro de las 

cuales se ha procedió a agrupar en las  tres actividades más representativas del 

sector y agrupar en un cuarto grupo llamado  “otras actividades”  al resto de 

actividades para así cubrir  el 100% del estudio. 

 Representado cada actividad como se detalla: 

 Alojamiento para visitantes (46%) 

 Agencias de viajes (28%),  

Provisión de alimentos (15%),  

Otras actividades que suman entre todas 11% y acogen a  transporte de 

carretera, transporte aéreo, alquiler de equipo de transporte, actividades 

culturales y actividades deportivas y recreativas. 

En la tabulación de las encuestas se calculó la media en cada variable para 

obtener la calificación de acuerdo a la actividad y estrato, ya que  al ser el Sector 
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Priorizado Turismo multisectorial se notó que existen diferencias en la calificación 

que se dio a una misma variable dependiendo del estrato encuestado lo que se 

podrá notar en la tabla No. 26 donde las dos principales actividades que son 

alojamientos de visitantes y agencias de viajes tienen una mejor percepción del 

sector y de su desenvolvimiento en la economía y en el desarrollo del turismo, 

mientras que actividades como provisión de alimentos, transporte, actividades 

culturales, recreativas y deportivas consideradas en otros tienen una percepción 

menos optimista del desarrollo de este mercado. 

En la tabla 26 se puede observar los resultados por estratos efectuados en la 

encuesta de la WEF a las Pymes del Sector Priorizado Turismo. 

 (3) 

å
=

=
n

i

p
n

p
1

1
 

 Datos Survey 

Normas y reglamentos  actividad alojamiento  

1.- Indicador 1.01 Alojamiento =  

Propiedad de las Pymes en manos extranjeras= =  

Normas y reglamentos actividad provisión de alimentos 

2.- Indicador 1.01. Provisión de alimentos =  

Propiedad de las Pymes en manos 

extranjeras= =  

Normas y reglamentos actividad agencias de viaje 
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3.- Indicador 1.01 Agencias de viaje= 

Propiedad de las Pymes en manos 

extranjeras=  

Normas y reglamentos actividad “otras actividades “ 

4.- Indicador 1.01 Otras actividades = 

Propiedad de las Pymes en manos 

extranjeras=  

De esta forma se ha procedido a calcular cada variable o indicador por estrato 

dentro de la encuesta de opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial, 116 

indicadores resultantes por rama de actividad, para luego  agrupar y considerar el 

cálculo de las medias de  29 indicadores, resultantes de la consolidación de 

datos. En la figura 21 se aprecia la diversa calificación a una variable que se ha 

dado por sector. En la tabla 27 se detallan los dato obtenidos por indicador y 

sector. 

 

Figura 21 Calificación indicador 1.01 por estratos 
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Tabla 27 Resultado Indicadores Survey por estratos y actividad 

DATOS 
SURVEY 

PILARES 
ALOJAMIENTO 

46%

PROVISION DE 
ALIMENTOS 

15%

AGENCIAS 
DE VIAJE 28%

OTRAS 
ACTIVIDADES 

11%

1 NORMAS Y REGLAMENTOS VALOR VALOR VALOR VALOR

1.01 Propiedad de las Pymes en manos extranjeras 3,20 2,53 3,12 2,60

1.02 Protección de los derechos de la propiedad 3,96 4,2 3,34 3,73

1.03 Impacto de las normas sobre la inversion extranjera 3,55 3,9 3,13 3,67

1.06 Facilidad de información sobre políticass gubernamentales 3,93 4,6 3,3 4,00

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

2.01 Rigor de las normas medioambientales 3,8 4,01 4,1 3,87

2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental 3,4 3,1 3,5 3,50

2.03 Sostenibilidad del desarrollo del sector turistico 4,15 4,6 3,83 4,00

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

3.01 Costes económicos  de la delincuencia y la violencia 3,3 3,2 3 3,3

3.02 Fiabilidad de los servicios de la policia 3,38 3,1 3,2 3

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS

5.01 Prioridad el gobierno a la industria Turistica 5,23 5,2 4,9 5,4

5.03 Eficacia del marketing desarrollado por el país para atraer turistas 4,58 4,8 4,6 3,8

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO

6.01 Calidad de la infraestructura de transporte aereo 5,26 5,3 5,49 5,27

6.07 medida en el transporte aereo ayuda a conectarse mundialmente 5,65 5,34 5,54 5,5

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 

7.01 Calidad de carreteras 5,94 5,85 5,6 5,55

7.02 Calidad de la infraestructura ferroviaria 5,14 4,8 5,22 5,05

7.03 Calidad de la infraestrurctura portuaria 3,28 3,16 3,18 3,18

7.04 Calida de la red de transportes terrestres 3,43 3,7 3,53 3,530,48

9 PREPARACION TICS

9.01 Uso de las TIC para las transacciones B2B 5,12 4,8 5,12 5,6

9.02 uso del internet para las transacciones B2B 5,05 5,1 5,05 5,02

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS

10.03 Impacto de las tasas e impuestos en la decisión de inversion 5,12 5,21 5,14 5,02

11 RECURSOS HUMANOS Y MECADO LABORAL

11.03 En que medida el sistema de educación cumple con las necesidades para alcanzar una educación competitiva4,52 4,5 4,68 4,53

11.04 Especializacion en la capacitación 4,43 4,2 4,57 4,67

11.05 Capacitacion del personal 4,72 4,6 4,3 4,73

11.06 practicas de contratacion y despido 3,48 3,3 3,23 3,27

11.07 Regulacion laboral contratar mano d obra extranjera 5 4,77 4,24 5,14

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO

12.02 Como son recibidos los extranjeros 5,69 5,5 5,51 5,8

12.03 Cuando los altos ejecutivos visitan el país ud., recomienda que retornen a un viaje de ocio5,56 5,6 5,4 5,1

12.04 Que tan bien tratan las empresas a los turistas 5,35 5,1 5,68 5,6

13 RECURSOS NATURALES

13.02 Calidad el entorno natural 5,45 5,2 5,96 5,5  

Fuente y elaboración: el autor 
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4.1.3 RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN  

En la tabla 28 se observan los resultados obtenidos de cada uno de los  

indicadores  consolidados a través de la obtención de medias para establecer las 

puntuaciones de las variables efectuadas por la encuesta y determinar la 

puntuación general de las actividades del Sector Priorizado Turismo. 

Se puede observar los resultados por estratos efectuados en la encuesta de la 

WEF a las Pymes del Sector Priorizado Turismo, considerando el peso de cada 

actividad. 

Indicador 1.01 = Alojamiento (46%)+Agencias de Viaje (28%)+Provisión de 

alimentos (15%)+ otras actividades (11%)  

Datos Survey: 

Peso por estratos 

Indicador 1.01= 3,20 (0,46)+2.53 (0.15)+3.12 (0.28)+2,60 (0.11) =3.01 

Se calculará cada una de las variables  por el peso de cada actividad para 

obtener los puntajes,  luego complementarlos con los datos Hard e ir armando el 

pilar  para el posterior cálculo de los subíndices que permitirá obtener el índice de 

competitividad del sector Priorizado Turismo.  

Es importante notar que estos indicadores forman pilares los mismos que arrojan 

lineamientos del desenvolvimiento del sector en temas relacionados a las 

actividades descritas de Turismo, hasta el momento solo se dispone de datos 

Survey, a continuación se procederá a adicionar a la tabla los datos hard o 

macroeconómicos obtenidos a través de fuentes confiables como Banco central 

del Ecuador, Banco Mundial, Superintendencia de Compañías, compañías de 

aviación, gremios hoteleros, asociaciones de transporte aéreo y terrestre   

conformando los pilares completos. 
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Tabla 28  Resultados generales de indicadores Survey  

DATOS 
SURVEY 

PILARES TOTAL 

1 NORMAS Y REGLAMENTOS

1.01 Propiedad de las Pymes en manos extranjeras 3,01

1.02 Protección de los derechos de la propiedad 3,80

1.03 Impacto de las normas sobre la inversion extranjera 3,50

1.06 Facilidad de información sobre políticass gubernamentales 3,86

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

2.01 Rigor de las normas medioambientales 3,92

2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental 3,39

2.03 Sostenibilidad del desarrollo del sector turistico 4,11

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

3.01 Costes económicos  de la delincuencia y la violencia 3,20

3.02 Fiabilidad de los servicios de la policia 3,25

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS

5.01 Prioridad el gobierno a la industria Turistica 5,15

5.03 Eficacia del marketing desarrollado por el país para atraer turistas 4,53

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO

6.01 Calidad de la infraestructura de transporte aereo 5,33

6.07 medida en el transporte aereo ayuda a conectarse mundialmente 5,56

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 

7.01 Calidad de carreteras 5,79

7.02 Calidad de la infraestructura ferroviaria 5,10

7.03 Calidad de la infraestrurctura portuaria 3,22

7.04 Calida de la red de transportes terrestres 3,51

9 PREPARACION TICS

9.01 Uso de las TIC para las transacciones B2B 5,12

9.02 uso del internet para las transacciones B2B 5,05

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS

10.03 Impacto de las tasas e impuestos en la decisión de inversion 5,13

11 RECURSOS HUMANOS Y MECADO LABORAL

11.03 En que medida el sistema de educación cumple con las necesidades para alcanzar una educación competitiva4,56

11.04 Especializacion en la capacitación 4,46

11.05 Capacitacion del personal 4,59

11.06 practicas de contratacion y despido 3,36

11.07 Regulacion laboral contratar mano d obra extranjera 4,77

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO

12.02 Como son recibidos los extranjeros 5,62

12.03 Cuando los altos ejecutivos visitan el país ud., recomienda que retornen a un viaje de ocio5,47

12.04 Que tan bien tratan las empresas a los turistas 5,43

13 RECURSOS NATURALES

13.02 Calidad el entorno natural 5,56  

 Fuente y elaboración: el autor   
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Tabla 29.- Pilares de Turismo con indicadores Survey y Hard 

PILARES CODIFICACIÓN WEF NOMBRE DEL PILAR
PILAR 1 NORMAS Y REGLAMENTOS

S 1.01 Los derechos de propiedad
S 1.02 Derechos de propiedad financiera 
S 1.03 Impacto de las normas sobre la IED
H 1.04 Requerimientos de visa
H 1.05 Apertura bilateral ASA
S 1.06 Transparencia de políticas del gobierno
H 1,07 número de días para comenzar un negocio
H 1,08 Costo para comenzar un negocio
H 1,09 Leyes restrictivas 

PILAR 2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

S 2.01 Rigor de las normas medioambientales
S 2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental
S 2.03 Sostenibilidad del desarrollo del sector turístico
H 2.04 Emisión de dióxido de carbono
H 2.05 Concentración de partículas (PM)
H 2.06 Especies amenazadas
H 2.07 Rectificaciones tratados medioambientales

PILAR 3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

S 3.01 Costes comerciales de la delincuencia y la violencia
S 3.02 Fiabilidad de los servicios de la policía
H 3.03 Accidentes de tráfico
H 3.04 Costo del terrorismo en los negocios

PILAR 4 SALUD E HIGIENE

H 4.01 Densidad de médicos por cada 1000 habitantes
H 4.02 Acceso a servicios de saneamiento
H 4.03 Acceso al servicio de agua potable (% de población)
H 4.04 Camas por hospital (x cada 10.000 habitantes)

PILAR 5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLÍTICAS PUBLICAS

S 5.01 Prioridad el gobierno a la industria Turística

S 5.03
Eficacia del marketing desarrollado por las AAPP para atraer 
turistas

H 5.02 Gasto en turismo del presupuesto en %
H 5.04 Datos de turismo 
H 5.05 Datos de turismo trimestral

PILAR 6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AÉREO

S 6.01 Calidad de la infraestructura de transporte aéreo
H 6.02 Horarios de vuelos domésticos disponibles por semana 
H 6.03 Asientos disponibles en vuelos internacionales 
H 6.04 Salidas por cada 1000 habitantes 

H 6.05
Densidad aeropuerto con al menos 1 vuelo por millón de 
habitantes

H 6.06
Número de compañías aéreas con vuelos regulares 
domésticos 

S 6.07
Medida en el transporte aéreo ayuda a conectarse 
mundialmente

PILAR 7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 

S 7.01 Calidad de carreteras
S 7.02 Calidad de la infraestructura ferroviaria
S 7.03 Calidad de la infraestructura portuaria
S 7.04 Calidad de la red de transportes terrestres
H 7.05 Carreteras por millones en población  
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PILAR 8 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

H 8.01 Habitaciones de hotel /100 hab.
H 8.02 Alquiler de vehículos 
H 8.03 Cajeros automáticos que aceptan Visa 

PILAR 9 PREPARACIÓN TICS

S 9.01 Uso de las TIC para las transacciones B2B
S 9.02 uso del internet para las transacciones B2B
H 9.03 Uso de internet
H 9.04 Líneas telefónicas fijas
H 9.05 Suscriptores internet banda ancha /100
H 9.06 Suscripciones telefónicas móviles
H 9.07 Suscripciones de banda ancha móvil /100 hab

PILAR 10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS

H 10.01 Impuestos aeroportuarios sobre las entradas
H 10.02 Paridad del poder de la moneda
S 10.03 Impacto de las tasas e impuestos en la decisión de inversión
H 10.04 Precios de los combustibles
H 10.05 Precio de los hoteles

PILAR 11 RECURSOS HUMANOS Y MERCADO LABORAL

H 11.01 Educación primaria
H 11.02 Educación secundaria

S 11.03
En que medida el sistema de educación cumple con las 
necesidades para alcanzar una educación competitiva

S 11.04 Especialización en la capacitación
S 11.05 Capacitación del personal
S 11.06 Prácticas de contratación y despido
S 11.07 Regulación laboral contratar mano d obra extranjera
H 11.08 Prevalencia del VIH
H 11.09 Impacto del VIH en los negocios
H 11.10 Expectativa de vida (años)

PILAR 12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO

H 12.01 Apertura al turismo
S 12.02 Como son recibidos los extranjeros

S 12.03
Cuando loa altos ejecutivos visitan el país Ud., recomienda 
que retornen a un viaje de ocio

S 12.04 Que tan bien tratan las empresas a los turistas

PILAR 13 RECURSOS NATURALES

H 13,01 Número de sitios patrimonio de la humanidad
S 13.02 Calidad el entorno natural
H 13.03 Total de especies conocidas
H 13.04 Protección del bioma terrestre
H 13.05 Áreas marinas protegidas

PILAR 14 RECURSOS CULTURALES

H 14,01
Recursos reconocidos como patrimonio mundial de la 
humanidad

H 14.02 Número de expresiones culturales orales e intangibles
H 14.03 Número de grandes estadios deportivos  
H 14.04 Numero de reuniones de asociaciones internacionales

 Fuente y elaboración: el autor 
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Armada la estructura de los 14 pilares contemplando todos los indicadores que los 

conforman se procede a normalizar los datos Hard a la escala Likert es decir 

transformar sus datos o calificaciones a la escala  1 al 7 para manejar todos los 

datos homogéneamente para lo cual y se procede con la aplicación de las 

fórmulas (1) o (2), según sea el caso. 

  (1) 

 

  (2) 

 

Para el Pilar 1 Ambiente de negocio en el indicador 1.04 de Requerimiento de 

Visa se aplicará la fórmula (1) ya que en la escala de Likert se entiende, que 

Ecuador es un país de puertas abiertas para los turistas del mundo. Dato 

otorgado por la Organización Mundial de Turismo que le da la calificación de 184  

con el puesto 2. 

  (1) 

 

 

Los ranking de Ecuador; ranking mayor, ranking menor se tomará del índice de 

Viajes y Turismo publicado en por el Foro Económico Mundial del pilar 

correspondiente a Requerimiento de visa con numeración 1.04 
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El dato normalizado para colocar en el Pilar 1 en el indicador (1.04) será de 6.77 

en la escala de Likert.  

Para la aplicación de la segunda fórmula se deberá conocer el enfoque para la 

calificación a la pregunta por ejemplo cuando 1 significa la obtención de un mejor 

puntaje y 7 signifique la obtención de un bajo puntaje. 1=pocos y 7= muchos, 

Entonces se aplicara la fórmula (2). 

  (2) 

 

La conformación y calificación de esta variable de cada uno de los 140 países se 

obtendrá del informe de competitividad de Viajes y Turismo 2013 publicado por el 

Foro Económico Mundial en el indicador Número de días para comenzar un 

negocio con numeración 1.07 para Ecuador el dato que la Superintendencia de 

Compañías  proporcionó  fue un promedio de 56 días, mientras que el país que 

mayor número de días tiene es de 694 días y el menor 1 día. Se aplica la fórmula: 

 

 

 

El indicador 1.07 será de 6.52 una vez normalizado, así se procede con cada uno 

de los datos detallados como hard en la conformación de los pilares. 

En la tabla 30 se procede a la aplicación de las fórmulas a todas las variables 

Hard  más los indicadores Survey (encuesta) para obtener el ranking de cada 

pilar. 

Pilar 1: Normas y reglamentos 
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· En este pilar trata de manera clara la relación de las empresas con las 

políticas públicas y con las leyes que la rigen, en la mayoría de variables 

consideradas se observa que tienen una calificación baja, esto indica una 

debilidad donde se puede apuntalar para crecer en la confianza mejorando 

los tiempos en trámites que se deben efectuar para la apertura de un 

nuevo negocio. 

Pilar 2: Sostenibilidad medio ambiental 

· La tendencia mundial apunta hacia el interés de los turistas en respaldar la 

conservación medioambiental, existen leyes y normativas para la 

conservación del medio ambiente, sin embargo el criterio común es que 

falta la aplicación e implementación de las mismas, así como una 

concientización de la importancia de efectuar turismo sostenible para la 

conservación del medio ambiente y futuro desarrollo del sector. 

Pilar 3: Seguridad y Vigilancia 

· Considerado uno de los puntos neurálgicos para lograr un verdadero 

desarrollo del sector turístico, al existir la seguridad se obtendrá un impacto 

positivo logrando mayor inversión en todas las actividades de este sector 

ya que existiría mayor demanda de servicios. El puntaje de este pilar es 

considerado aún una debilidad a desarrollarse a través del sector público y 

privado. 

Pilar 4: Salud e Higiene  

· Al ser un pilar eminentemente público se observa que se ha trabajado de 

una manera directa y permanente en este tema, por cuanto se ha hecho 

hincapié en la dotación de agua potable  a todos los sectores obteniendo 

un alto puntaje en esta variable, así como al acceso de servicios de 

saneamiento donde se obtiene puntaje alto, como debilidades se tiene la 

falta de médicos por cada 1000 habitantes y la falta de camas por hospital 

para la atención de la población. 
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Pilar 5: Prioridad del turismo en las políticas públicas 

· Al ser el turismo un sector de gran expectativa para el cambio de la Matriz 

Productiva y considerarse como el gran generador de empleo, ingreso de 

divisas frescas  existe un baja inversión destinado al desarrollo del sector, 

frente a otros sectores que obtienen una mayor participación del 

presupuesto general del estado. 

Pilar 6: Infraestructura del transporte aéreo 

· En los últimos años se ha ampliado la cantidad de servicios relacionados a la 

infraestructura aérea, sin embargo de ello se tiene la limitante de la 

cantidad de vuelos y servicios que se prestan a  las Pymes del sector 

turismo por lo que su baja puntuación se ve reflejada en la dificultad de 

acceso y calidad encontrada en esta actividad. 

Pilar 7: Infraestructura terrestre 

· La inversión efectuada en la infraestructura terrestre actual, lo hace ver 

como una fortaleza, ya que permite brindar carreteras en excelentes 

condiciones lo que permite desplazamientos más rápidos y seguros por el 

Distrito Metropolitano convirtiéndose en una fortaleza del turismo. 

Pilar 8: Infraestructura Turística  

· Los esfuerzos del sector privado deben direccionarse al mejoramiento de la 

infraestructura turística, diversificando las posibilidades de alojamiento, y 

creando las facilidades para que el turista disponga de efectivo. 
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Tabla 30  Indicadores con resultados datos Hard normalizados 

DATOS PILARES WEF
PILARES Y 
VARIABLES 

1 NORMAS Y REGLAMENTOS VALOR
S 1.01 Los derechos de propiedad 3,01
S 1.02 Derechos de propiedad financiera 3,80
S 1.03 Impacto de las normas sobre la IED 3,50
H 1.04 Requerimientos de visa 6,77
S 1.05 Apertura bilateralASA 3,71
S 1.06 Transparencia de politicas del gobierno 3,86
H 1,07 número de días para comenzar un negocio 6,52
H 1,08 Costo para comenzar un negocio 6,37
H 1,09 Leyes restrictivas 2,50

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

S 2.01 Rigor de las normas medioambientales 3,92
S 2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental 3,39
S 2.03 Sostenibilidad del desarrollo del sector turistico 4,11
H 2.04 Emision de dioxido de carbono 6,77
H 2.05 Concentración de particulas (PM) 6,51
H 2.06 Especies amenazadas 4,82
H 2.07 Rectificaciones tratados medioambientales 1,86

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

S 3.01 Costes comerciales de la delincuencia y la violencia 3,20
S 3.02 Fiabilidad de los servicios de la policia 3,25
H 3.03 Accidentes de trafico 5,43
H 3.04 Costo del terrorismo en los negocios 4,63

4 SALUD E HIGIENE

H 4.01 Densidad de medicos por cada 1000 habitantes 3,43
H 4.02 Acceso a servicios de saneamiento 6,47
H 4.03 Acceso al servicio de agua potable (% de población) 6,63
H 4.04 Camas por hospital (x cada 10.000 habitantes) 1,84

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS

S 5.01 Prioridad el gobierno a la industria Turística 5,15
S 5.03 Eficacia del marketing desarrollado por las AAPP para atraer turistas 4,53
H 5.02 Gasto en turismo del presupuesto en % 1,40
H 5.04 Datos de turismo 3,33
H 5.05 Datos de turismo trimestral 5,50

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO

S 6.01 Calidad de la infraestructura de transporte aéreo 5,33
H 6.02 Horarios de vuelos domesticos disponibles por semana 1,01
H 6.03 Asientos disponibles en vuelos internacionales 1,06
H 6.04 Salidas por cada 1000 habitantes 1,13
H 6.05 Densidad aeropuerto con al menos 1 vuelo por millon de habitantes 1,22
H 6.06 Número de compañías aereas con vuelos regulares domesticos 1,59
S 6.07 medida en el transporte aereo ayuda a conectarse mundialmente 5,56

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 

S 7.01 Calidad de carreteras 5,79
S 7.02 Calidad de la infraestructura ferroviaria 5,10
S 7.03 Calidad de la infraestructura portuaria 3,22
S 7.04 Calidad de la red de transportes terrestres 4,51
H 7.05 carreteras por millones en población 1,10  



112 

 

8 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

H 8.01 Habitaciones de hotel /100 hab.. 1,57
H 8.02 Alquiler de vehiculos 4,43
H 8.03 Cajeros automaticos que aceptan Visa 1,64

9 PREPARACION TICS

S 9.01 Uso de las TIC para las transacciones B2B 5,12
S 9.02 uso del internet para las transacciones B2B 5,05
H 9.03 Uso de internet 2,97
H 9.04 Lineas telefónicas fijas 2,23
H 9.05 Suscriptores internet banda ancha /100 1,63
H 9.06 Suscripciones telefónicas moviles 3,66
H 9.07 Suscripciones de banda ancha movil /100 hab 1,54

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS
H 10.01 Impuestos aeroportuarios sobre las entradas 5,53
H 10.02 Paridad del poder de la moneda 3,92
S 10.03 Impacto de las tasas e impuestos en la decisión de inversion 5,13
H 10.04 Precios de los combustibles 5,80
H 10.05 Precio de los hoteles 4,83

11 RECURSOS HUMANOS Y MECADO LABORAL

H 11.01 Educación primaria 6,58
H 11.02 Educación secundaria 3,93
S 11.03 En que medida el sistema de educación cumple con las necesidades para alcanzar una educación competitiva4,56
S 11.04 Especializacion en la capacitación 4,46
S 11.05 Capacitacion del personal 4,59
S 11.06 practicas de contratacion y despido 3,36
S 11.07 Regulacion laboral contratar mano d obra extranjera 4,77
H 11.08 prevalencia del VIH 1,07
H 11.09 Impacto del VIH en los negocios 4,00
H 11.10 Expectativa de vida (años) 5,75

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO

H 12.01 Apertura al turismo 1,37
S 12.02 Como son recibidos los extranjeros 5,62
S 12.03 Cuando loa altos ejcutivos visitan el país ud., recomienda que retornen a un viaje de ocio5,47
S 12.04 Que tan bien tratan las empresas a los turistas 5,43

13 RECURSOS NATURALES

H 13,01 Número de sitios patrimonio de la humanidad 1,75
S 13.02 Calidad el entorno natural 5,56
H 13.03 Total de especies conocidas 5,52
H 13.04 Proteccion del bioma terrestre 6,51
H 13.05 Areas marinas protegidas 3,31

14 RECURSOS CULTURALES

H 14,01 Recursos reconocidos como patrimonio mundial de la humanidad 1,26
H 14.02 Número de expresiones culturales orales eintangibles 2,33
H 14.03 Número de grandes estadios deportivos  1,25
H 14.04 Numero de reuniones de asociaciones internacionales 5,05  

Fuente y elaboración: El autor 
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Pilar 9: Preparación TICs  

· El auge de las comunicaciones, el internet, la disponibilidad de nuevas 

tecnologías permite que las empresas cuenten con estos servicios por su 

acceso al precio y a productos que compiten por la calidad en el mercado. 

Pilar 10: Competitividad en precios 

· La paridad de la moneda que se utiliza en el país sumado al precio de las 

tasas aeroportuarias, precios del alojamiento baja los índices de 

competitividad en el Sector Priorizado Turismo ya que  existe una fuerte 

competencia en destinos homogéneos en América del Sur que brindan a 

los turistas similares posibilidades de turismo. 

Pilar 11: Recursos Humanos y Mercado Laboral 

· Existe la necesidad de capacitar al recurso humano en las diferentes 

actividades de turismo, para lo cual es necesario la vinculación de la 

universidad al mercado empresarial para conocer las verdaderas 

necesidades de este sector y entregar personal capacitado que ayude al 

desarrollo  

Pilar 12: Afinidad de viajes y turismo 

· Existe una alta disposición de servicio al turista, por parte de las Pymes de 

este sector, pero se nota que aún hay que trabajar en los mejorar los 

servicios complementarios brindando calidad en la acogida, y en el servicio 

a nivel general. 

Pilar 13: Recursos Naturales 
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· En este pilar se observa las fortalezas, ya que la Pymes reconocen y valoran 

los recursos naturales que se disponen, así como el turista se siente 

atraído por recorrer el DMQ y su diversidad de climas, especies, culturas. 

Pilar 14: Recursos Culturales 

· Al disponer de diferentes zonas geográficas, existe diversidad de cultura, 

etnias y pueblos lo que hace un destino objetivo para el turista. Así 

Ecuador con sus áreas protegidas, la cantidad de especies reconocidas y 

la declaración de ciudades como patrimonio de la Humanidad convierte a 

este destino como un favorito entre los turistas mundiales. 

4.1.4 CÁLCULO VALORADO DE LOS 14 PILARES  

Una vez que se tiene armado todos los indicadores Survey y Hard se procede al cálculo 

de cada uno de los pilares, para ello se toma la media de los datos de cada pilar 

conformados por distintos número de indicadores. Véase tabla 31. Así: 

å
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Tabla 31 Cálculo de los 14 Pilares  

DATOS PILARES WEF
PILARES Y 
VARIABLES VALOR PILAR

1 NORMAS Y REGLAMENTOS VALOR
S 1.01 Los derechos de propiedad 3,01
S 1.02 Derechos de propiedad financiera 3,80
S 1.03 Impacto de las normas sobre la IED 3,50
H 1.04 Requerimientos de visa 6,77
S 1.05 Apertura bilateralASA 3,71
S 1.06 Transparencia de politicas del gobierno 3,86
H 1,07 número de días para comenzar un negocio 6,52
H 1,08 Costo para comenzar un negocio 6,37
H 1,09 Leyes restrictivas 2,50

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

S 2.01 Rigor de las normas medioambientales 3,92
S 2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental 3,39
S 2.03 Sostenibilidad del desarrollo del sector turistico 4,11
H 2.04 Emision de dioxido de carbono 6,77
H 2.05 Concentración de particulas (PM) 6,51
H 2.06 Especies amenazadas 4,82
H 2.07 Rectificaciones tratados medioambientales 1,86

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

S 3.01 Costes comerciales de la delincuencia y la violencia 3,20
S 3.02 Fiabilidad de los servicios de la policia 3,25
H 3.03 Accidentes de trafico 5,43
H 3.04 Costo del terrorismo en los negocios 4,63

4 SALUD E HIGIENE

H 4.01 Densidad de medicos por cada 1000 habitantes 3,43
H 4.02 Acceso a servicios de saneamiento 6,47
H 4.03 Acceso al servicio de agua potable (% de población) 6,63
H 4.04 Camas por hospital (x cada 10.000 habitantes) 1,84

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS
S 5.01 Prioridad el gobierno a la industria Turística 5,15
S 5.03 Eficacia del marketing desarrollado por las AAPP para atraer turistas 4,53
H 5.02 Gasto en turismo del presupuesto en % 1,40
H 5.04 Datos de turismo 3,33
H 5.05 Datos de turismo trimestral 5,50

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO

S 6.01 Calidad de la infraestructura de transporte aéreo 5,33
H 6.02 Horarios de vuelos domésticos disponibles por semana 1,01
H 6.03 Asientos disponibles en vuelos internacionales 1,06
H 6.04 Salidas por cada 1000 habitantes 1,13
H 6.05 Densidad aeropuerto con al menos 1 vuelo por millón de habitantes 1,22
H 6.06 Número de compañías aéreas con vuelos regulares domésticos 1,59
S 6.07 Medida en el transporte aéreo ayuda a conectarse mundialmente 5,56

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 

S 7.01 Calidad de carreteras 5,79
S 7.02 Calidad de la infraestructura ferroviaria 5,10
S 7.03 Calidad de la infraestructura portuaria 3,22
S 7.04 Calidad de la red de transportes terrestres 3,51
H 7.05 Carreteras por millones en población 1,10

2,41

3,74

3,98

4,45

4,48

4,13

4,59
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8 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

H 8.01 Habitaciones de hotel /100 hab.. 1,57
H 8.02 Alquiler de vehiculos 4,43
H 8.03 Cajeros automaticos que aceptan Visa 1,64

9 PREPARACION TICS

S 9.01 Uso de las TIC para las transacciones B2B 5,12
S 9.02 Uso del internet para las transacciones B2B 5,05
H 9.03 Uso de internet 2,97
H 9.04 Lineas telefónicas fijas 2,23
H 9.05 Suscriptores internet banda ancha /100 1,63
H 9.06 Suscripciones telefónicas móviles 3,66
H 9.07 Suscripciones de banda ancha movil /100 hab 1,54

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS

H 10.01 Impuestos aeroportuarios sobre las entradas 5,53
H 10.02 Paridad del poder de la moneda 3,92
S 10.03 Impacto de las tasas e impuestos en la decisión de inversión 5,13
H 10.04 Precios de los combustibles 5,80
H 10.05 Precio de los hoteles 4,83

11 RECURSOS HUMANOS Y MERCADO LABORAL

H 11.01 Educación primaria 6,58
H 11.02 Educación secundaria 3,93

S 11.03
En que medida el sistema de educación cumple con las necesidades 
para alcanzar una educación competitiva 4,56

S 11.04 Especialización en la capacitación 4,46
S 11.05 Capacitación del personal 4,59
S 11.06 Prácticas de contratación y despido 3,36
S 11.07 Regulación laboral contratar mano de obra extranjera 4,77
H 11.08 Prevalencia del VIH 1,07
H 11.09 Impacto del VIH en los negocios 4,00
H 11.10 Expectativa de vida (años) 5,75

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO

H 12.01 Apertura al turismo 1,37
S 12.02 Cómo son recibidos los extranjeros 5,62

S 12.03
Cuando los altos ejecutivos visitan el país ud., recomienda que 
retornen a un viaje de ocio 5,47

S 12.04 Qué tan bien tratan las empresas a los turistas 5,43
13 RECURSOS NATURALES

H 13,01 Número de sitios patrimonio de la humanidad 1,75
S 13.02 Calidad el entorno natural 5,56
H 13.03 Total de especies conocidas 5,52
H 13.04 Protección del bioma terrestre 6,51
H 13.05 Áreas marinas protegidas 3,31

14 RECURSOS CULTURALES

H 14,01 Recursos reconocidos como patrimonio mundial de la humanidad 1,26
H 14.02 Número de expresiones culturales orales eintangibles 2,33
H 14.03 Número de grandes estadios deportivos  1,25
H 14.04 Número de reuniones de asociaciones internacionales 5,05

4,47

4,53

2,19

2,55

3,18

5,04

4,31

 

Fuente y elaboración: El autor  
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4.1.5 CONFORMACIÓN DE LOS 3 SUBÍNDICES DE LA COMPETITIVIDAD 

Una vez obtenidos los  14 pilares con todos los indicadores valorados se 

procederá a formar los subíndices que para obtener el índice de competitividad de 

viajes y Turismo y estos son  3. 

Subíndice 1: Marco regulatorio 

Subíndice 2: Ambiente de negocios e infraestructura 

Subíndice 3: Recursos humanos, culturales y naturales 

Cada uno conformado por diferente número de pilares, con los valores obtenidos 

de los pilares que conforman cada subíndice se calcula como el promedio no 

ponderado de las variables componentes individuales una vez normalizadas. 

Marco regulatorio:  

Este subíndice capta aquellos elementos que están relacionados con la política en 

general y con la relación del gobierno. (Foro Económico Mundial, 2013) 

Marco Regulatorio: Pilar 1+ Pilar 2 + Pilar 3 +Pilar 4 +Pilar 5 

Marco Regulatorio= Normas y reglamentos +Sostenibilidad del Medio Ambiental 

+Seguridad y vigilancia+ Salud e Higiene+ Prioridad de Turismo en las políticas 

públicas. Tabla 32 
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Tabla 32  Marco Regulatorio Subíndice y Pilares que lo conforman 

DATOS 
CODIFICACION 

WEF
NORMAS Y REGLAMENTOS

S 1.01 Los derechos de propiedad

S 1.02 Derechos de propiedad financiera 

S 1.03 Impacto de las normas sobre la IED

H 1.04 Requerimientos de visa

S 1.05 Apertura bilateralASA

S 1.06 Transparencia de politicas del gobierno

H 1,07 Número de días para comenzar un negocio

H 1,08 Costo para comenzar un negocio
H 1,09 Leyes restrictivas 

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

S 2.01 Rigor de las normas medioambientales

S 2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental

S 2.03 Sostenibilidad del desarrollo del sector turistico

H 2.04 Emisión de dióxido de carbono

H 2.05 Concentración de particulas (PM)

H 2.06 Especies amenazadas
H 2.07 Rectificaciones tratados medioambientales

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

S 3.01 Costes comerciales de la delincuencia y la violencia

S 3.02 Fiabilidad de los servicios de la policia

H 3.03 Accidentes de tráfico
H 3.04 Costo del terrorismo en los negocios

4 SALUD E HIGIENE

H 4.01 Densidad de médicos por cada 1000 habitantes

H 4.02 Acceso a servicios de saneamiento

H 4.03 Acceso al servicio de agua potable (% de población)
H 4.04 Camas por hospital (x cada 10.000 habitantes)

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS

S 5.01 Prioridad el gobierno a la industria Turística

S 5.03
Eficacia del marketing desarrollado por las AAPP para 
atraer turistas

H 5.02 Gasto en turismo del presupuesto en %

H 5.04 Datos de turismo 
H 5.05 Datos de turismo trimestral

MARCO REGULATORIO 

 

Fuente y elaboración: El autor  
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Ambiente de negocios e infraestructura=Pilar 6 Pilar 7 Pilar 8 +Pilar 9 Pilar 10 

Este subíndice capta elementos de la empresa y medio ambiente y la 

infraestructura dura de cada economía. (Foro Económico Mundial, 2013). Tabla 

33 

Tabla 33 Subíndice Ambiente de Negocios y los pilares que lo conforman 

DATOS 
CODIFICACIO

N WEF INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO

S 6.01 Calidad de la infraestructura de transporte aéreo

H 6.02 Horarios de vuelos domésticos disponibles por semana

H 6.03 Asientos disponibles en vuelos internacionales 

H 6.04 Salidas por cada 1000 habitantes 

H 6.05
Densidad aeropuerto con al menos 1 vuelo por millon de 
habitantes

H 6.06
Número de compañías aereas con vuelos regulares 
domésticos 

S 6.07
medida en el transporte aereo ayuda a conectarse 
mundialmente

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 

S 7.01 Calidad de carreteras

S 7.02 Calidad de la infraestructura ferroviaria

S 7.03 Calidad de la infraestructura portuaria

S 7.04 Calidad de la red de transportes terrestres

H 7.05 carreteras por millones en población

8 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

H 8.01 Habitaciones de hotel /100 hab..

H 8.02 Alquiler de vehiculos 

H 8.03 Cajeros automaticos que aceptan Visa 

9 PREPARACION TICS

S 9.01 Uso de las TIC para las transacciones B2B

S 9.02 uso del internet para las transacciones B2B

H 9.03 Uso de internet

H 9.04 Lineas telefónicas fijas

H 9.05 Suscriptores internet banda ancha /100

H 9.06 Suscripciones telefónicas moviles

H 9.07 Suscripciones de banda ancha movil /100 hab

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS

H 10.01 Impuestos aeroportuarios sobre las entradas

H 10.02 Paridad del poder de la moneda

S 10.03
Impacto de las tasas e impuestos en la decisión de 
inversion

H 10.04 Precios de los combustibles
H 10.05 Precio de los hoteles

AMBIENTE DE NEGOCIOS 

 

Fuente y elaboración: El autor  
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Recursos Humanos, culturales y naturales = Pilar 11+ Pilar 12+ Pilar 13+ Pilar 14 

El tercer subíndice capta elementos humanos, culturales y naturales de cada país, 

la dotación propia de recursos. Tabla 34 

Tabla 34 Subíndice Recursos Humanos, culturales y naturales y pilares que lo 
conforman 

DATOS 
CODIFICACIO

N WEF RECURSOS HUMANOS Y MECADO LABORAL

H 11.01 Educación primaria

H 11.02 Educación secundaria

S 11.03
En que medida el sistema de educación cumple con las 
necesidades para alcanzar una educación competitiva

S 11.04 Especialización en la capacitación

S 11.05 Capacitación del personal

S 11.06 Prácticas de contratación y despido

S 11.07 Regulación laboral contratar mano de obra extranjera

H 11.08 Prevalencia del VIH

H 11.09 Impacto del VIH en los negocios
H 11.10 Expectativa de vida (años)

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO

H 12.01 Apertura al turismo

S 12.02 Cómo son recibidos los extranjeros

S 12.03
Cuando loa altos ejcutivos visitan el país ud., recomienda 
que retornen a un viaje de ocio

S 12.04 Qué tan bien tratan las empresas a los turistas

13 RECURSOS NATURALES

H 13,01 Número de sitios patrimonio de la humanidad

S 13.02 Calidad el entorno natural

H 13.03 Total de especies conocidas

H 13.04 Proteccion del bioma terrestre
H 13.05 Areas marinas protegidas

14 RECURSOS CULTURALES

H 14,01
Recursos reconocidos como patrimonio mundial de la 
humanidad

H 14.02 Número de expresiones culturales orales eintangibles

H 14.03 Número de grandes estadios deportivos  
H 14.04 Numero de reuniones de asociaciones internacionales

RECURSOS HUMANOS, CULTURALES Y NATURALES 

 

Fuente y elaboración: El autor 
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4.1.6 CÁLCULO DE LOS SUBÍNDICES  

Con los valores ya obtenidos de todos los pilares tabla 35  se procede al cálculo 

de los tres subíndices. 

Tabla 35 Conformación de subíndices con los pilares valorados 

1 NORMAS Y REGLAMENTOS 4,45

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 4,48

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4,13

4 SALUD E HIGIENE 4,59

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS 3,98

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO 2,41

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 3,74

8 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 2,55

9 PREPARACION TICS 3,38

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS 5,04

11 RECURSOS HUMANOS Y MERCADO LABORAL 4,31

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO 4,47

13 RECURSOS NATURALES 4,53

14 RECURSOS CULTURALES 2,19

Marco regulatorio

Ambiente de negocios e infraestructura

Recursos humanos, Culturales y naturales

  

Para obtener el primer subíndice se procede a calcular la media de los pilares y 

se obtiene el valor de cada subíndice 
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md = Número de variables que integran cada subíndice     
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= Promedio no ponderado de las variables   
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a
o
md

j 1=

= Sumatoria de los pilares que conforman el subíndice    

 

De esta forma se procederá a calcular los subíndices faltantes que son Ambiente 

de negocios e infraestructura,  recursos Humanos, culturales y naturales. Tabla 36 

Tabla 36 Valores calculados de los 3 subíndices  

4,33

1 NORMAS Y REGLAMENTOS 4,45

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 4,48

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4,13

4 SALUD E HIGIENE 4,59

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS 3,98

3,38

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO 2,41

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 3,74

8 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 2,55

9 PREPARACION TICS 3,18

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS 5,04

3,88

11 RECURSOS HUMANOS Y MECADO LABORAL 4,31

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO 4,47

13 RECURSOS NATURALES 4,53

14 RECURSOS CULTURALES 2,19

Marco regulatorio

Ambiente de negocios e infraestructura

Recursos humanos, Culturales y naturales

 

Fuente y elaboración: El autor 

4.1.7 LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DEL SECTOR PRIORIZADO 

TURISMO 

Obtenidos los resultados de los subíndices se calcula el índice de competitividad 

de Turismo nuevamente aplicando la media ya que no se da un peso a ningún 

pilar en particular. 
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Índice de Competitividad de Viajes y Turismo= (Marco Regulatorio + Ambiente de 

Negocios+ Recursos Humanos, culturales y naturales)/3 

 

En la tabla 37 se puede observar el cálculo de este índice para los años 2013-

2014 

Tabla 37 Índice de Competitividad de Pymes del Sector priorizado Turismo 2013-
2014 DMQ 

2013-2014 3,861627768

4,33

1 NORMAS Y REGLAMENTOS 4,45

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 4,48

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4,13

4 SALUD E HIGIENE 4,59

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS 3,98

3,38

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO 2,41

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 3,74

8 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 2,55

9 PREPARACION TICS 3,18

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS 5,04

3,88

11 RECURSOS HUMANOS Y MECADO LABORAL 4,31

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO 4,47

13 RECURSOS NATURALES 4,53

14 RECURSOS CULTURALES 2,19

Marco regulatorio

Ambiente de negocios e infraestructura

Recursos humanos, Culturales y naturales

Competitividad Turística de la Pymes del Sector Turismo

 

Fuente y elaboración: El autor 

El índice de competitividad de las Pymes del  Sector Priorizado turismo es 3,86 / 

7, estando a 1,798 de la máxima calificación obtenida por Suiza (5,66) en el 
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reporte 2013-2014 y distanciado del  último ranking que es Haití (2.59) con 1.27,  

y con el índice de competitividad general de  Ecuador (3,90) con 0.04 de la 

calificación obtenida en este reporte de Competitividad Turística, denota que la 

Pymes del Sector Priorizado Turismo están sometidas a mayores presiones para 

alcanzar los mismos niveles de competitividad de la gran empresa. Figura 22 

0 1 2 3 4 5 6

Marco regulatorio

SOST. AMB

SALUD E HIG.

Ambiente de negocios e…

INFRA TERR

TICS

Recursos humanos,…

AFIN VIAJES

RR CULTURALES

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
PYMES SECTOR TURISMO DMQ 

2013-2014

 

Figura 22 Índice de Competitividad por subíndices  

El subíndice Marco Regulatorio es el que muestra un mejor desempeño y 

participación  en el cálculo de Índice de Competitividad turística con 4,33 esto se 

da ya que las políticas públicas favorecen a la economía popular y solidaria 

objetivo del Cambio de la Matriz Productiva donde el estado favorece a través de 

su rol protagónico en la inversión y mejoramiento de las instituciones en atención 

y servicio. Figura 23 
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Figura 23 Pilares Marco Regulatorio 

o La política de facilidades para obtener visa, siendo el segundo país con 

menores requerimientos para el ingreso al país. 

o El número de días para comenzar un negocio. 

o Además del continúo trabajo en mantener y mejorar la sostenibilidad 

medioambiental de los destinos  

o La mejora en servicios de acceso al agua potable, entre otros estos ha 

creado un ambiente  propicio para que las empresas turísticas sean 

eficientes y compitan en el mercado internacional. 

El subíndice Ambiente de Negocios e Infraestructura tiene el puntaje más bajo, 

debido a que el cambio de la Matriz Productiva ha establecido sectores 

priorizados con planificación a largo plazo por la alta inversión privada que estas 

representan como la infraestructura aérea internacional que debe ir acompañada 

con la promoción del destino Ecuador al mundo. Figura 24 
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Figura 24 Pilares Ambiente de negocios e infraestructura 

o La calidad de la infraestructura aérea, frecuencia de vuelos, número de 

compañías aéreas no favorecen  al desarrollo y crecimiento del sector 

turístico. 

o Otro pilar que se encuentra bajo  es la infraestructura turística en lo referente 

a la cantidad de cajeros automáticos que aceptan Visa, cantidad de autos 

de alquiler y cantidad de habitaciones por hotel por cada 100 habitantes. 

o El pilar de preparación de TICs está en desarrollo, falta mejorar el acceso a 

las nuevas tecnologías de innovación y comunicación por parte de las 

Pymes, ya que los costos cobertura y acceso a internet aún resulta muy 

alto para la inversión de las Pymes. 

o La infraestructura de transporte terrestre tiene una muy buena calificación y 

son consideradas como protagonistas para mejorar la competitividad de las 

Pymes del Sector Turismo. 
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o Y el pilar mejor posicionado es la competitividad de precios ya que la paridad 

de la moneda ubica en buena posición a las Pymes del Sector Turismo. 

El subíndice Recursos Humanos, culturales y naturales se encuentra con una 

calificación intermedia entre el subíndice de marco regulatorio y el subíndice de 

Ambiente de Negocios. El cambio de la Matriz Productiva busca la transformación 

basada en el conocimiento por lo que la capacitación especializada a los sectores 

priorizados aún carece de una importante oferta para estos mercados 

estratégicos. Figura 25 
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Figura 25 Pilares de Recursos Humanos, culturales, y naturales  

o La afinidad de viajes y turismo es una ventaja competitiva para alcanzar 

mejores índices en el turismo ya que refleja la predisposición y apertura 

hacia el turista por parte de las empresas y de la recepción y 

recomendación a estos. 

o Los recursos naturales son muy valorados y representan la ventaja 

comparativa muy bien valorada por los turistas buscando a través de la 

transformación de la Matriz Productiva consolidar al turismo sostenible 
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como dinamizador de la economía ecuatoriana promoviendo la inversión en 

sectores de apoyo del sector turismo. 

o Los Recursos Humanos son valorados y existe una oferta limitada de 

personal calificado y especializado en esta área, el personal existente que 

domine cultura, historia, idiomas entre otras características es captado por 

las grandes empresas con buenas remuneraciones y beneficios, por lo que 

las Pymes no tienen acceso o posibilidad de contratar o retener este 

personal por su alto costo.  

o Los recursos culturales como el reconocimiento de sitios  patrimoniales de 

carácter mundial, el número de expresiones culturales orales e intangibles 

deben ser mejor valoradas y reconocidas  ya que en este pilar la 

percepción y conocimiento de expertos del sector es muy baja debido al 

desconocimiento y falta de promoción a nivel mundial del destino turístico 

DMQ. 

Existen fortalezas y debilidades que tiene que enfrentar tanto la política pública a 

través del Ministerio de Turismo  al ser el único ente encargado mediante la Ley 

de Turismo de Ecuador de la planificación en materia turística a nivel nacional y 

contar con la colaboración y participación del sector empresarial, quienes en  

forma mancomunada  deben buscar desarrollar planes y programas que impulsen 

el desarrollo de este sector ya que es prioritario para el país por  su alta incidencia 

en la generación de empleo, la entrada de divisas frescas al país y la posibilidad 

de incidir en la economía a través del logro de un crecimiento integrado de todas 

las actividades que conforman este sector, mejorando así la calidad de vida de las 

comunidades y habitantes del país. 
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4.1.8  COMPARACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD OBTENIDA DE LAS 

PYMES DEL SECTOR TURISMO DENTRO DEL CAMBIO DE LA 

MATRIZ PRODUCTIVA FRENTE AL  RESULTADO DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL PAÍS 

 

Figura 26 Comparación de la competitividad de Pymes Turismo frente a la 
competitividad de Viajes y Turismo del Fondo Económico Mundial 

En  la figura 26 se puede apreciar gráficamente la comparación pilar a  pilar entre 

los resultados obtenidos sobre la competitividad de las Pymes del Sector 

Priorizado Turismo dentro del cambio de la Matriz productiva en el DMQ objeto de 

este estudio frente a los datos publicados por el Foro Económico Mundial sobre el 

Índice de competitividad del Ecuador en viajes y Turismo  es decir considerando a 

las pequeñas, medianas, y grandes empresas dedicadas a las diferentes 

actividades turísticas. 

Para analizar estos resultados se consideraran los pilares donde las Pymes del 

sector Turismo dentro del Cambio de la Matriz Productiva en el DMQ para el 

periodo 2013-2014 obtuvieron mejor puntuación: 

· Preparación de las TICS  este sector de las Pymes de Turismo, la facilidad 

de acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

planteado como objetivo del Cambio de la Matriz Productiva usan y 
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consideran como un punto muy importante para el impulso de sus negocios 

y del sector el estar continuamente innovando en tecnología de información 

y comunicación ya que promocionan sus negocios a través de medios de 

internet, Facebook, twitter, mantienen alta efectividad de respuesta a sus 

clientes a través de correos vía mail, en tema transporte disponen y 

cuentan con tecnología 3G; Wifi para el servicio de sus clientes. La 

utilización de estos mismos medios para efectuar transacciones 

comerciales y promocionarse a través de la red inalámbrica. 

· Infraestructura Transporte Terrestre, considerada como una prioridad y una 

necesidad esencial dentro de la transformación de la Matriz Productiva el 

mejoramiento de la red vial han sido muy valorados ya que los viajes se 

hacen más cómodos y seguros para los turistas quienes disfrutan de 

carreteras bien mantenidas y las distancias se acortan por la buena 

mantención de dichas carreteras de primer orden que permiten la 

movilización ágil, segura y rápida de los turistas hacia sus destinos.  

· Seguridad y Vigilancia este pilar también obtiene una  calificación superior  

que el otorgado al índice de competitividad turística de Ecuador ya que se 

considera que la Policía es confiable y  se ha generado personal de apoyo 

por parte del Municipio de Quito a través de Quito Turismo para la atención 

prioritaria del turista, quien puede encontrar información de buena fuente a 

través de este personal que se encuentra bien preparado al servicio del 

Sector Priorizado  Turismo. 

Así mismo en la figura 23 se observa los tres pilares con bajas calificaciones 

frente al índice de competitividad Turística de Ecuador y son: 

·  Los recursos culturales tiene la más baja calificación dentro de los 

resultados con 2,19 de competitividad turística ya que  el destino del DMQ 

no es conocido ni reconocido aún a nivel mundial. 
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Figura 27 Gráfico de radiales comparando la competitividad de las Pymes del Sector 
Turismo del DMQ frente a la competitividad Turística de Ecuador 

· Infraestructura Turística a nivel de Pymes es otra debilidad ya que este 

sector necesita atender diferentes nichos de mercado, para los cuales 

no encuentran la infraestructura necesaria, por ejemplo mochileros que 

requieren habitaciones económicas o a compartir, grupos de la tercera 

edad que visitan el DMQ y requieren alojamiento cómodo y 

conveniente, etc. La pequeña infraestructura turística que no ayuda a 

masificar la entrada de turistas al país ya que apenas cumple la 

demanda interna en picos de feriados. 

· Infraestructura aérea es otro de los pilares que las Pymes requieren 

desarrollar y planificar para tener acceso hacia las grande líneas aéreas 

que les permita conectarse con los clientes del exterior y les apoye 

creando y generando oportunidades de nuevos negocios. Tabla 38 
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Tabla 38 Comparación Competitividad en subíndice y pilares Ecuador & Pymes 
Sector Priorizado Turismo 

PYMES TURISMO ECUADOR 

2013
Competitividad Turística de la Pymes del 

Sector Turismo
3,86 3,9

4,33 4,4
1 Normas y reglamentos 4,45 4,3
2 Sostenibildiad medio ambiental 4,48 4,6
3 Seguridad y Vigilancia 4,13 4
4 Salud e Higiene 4,59 4,6
5 Prioridad del Turismo en las políticas públicas 3,98 4,3

Ambiente de negocios e infraestructura 3,38 3,4
6 Infraestructura transporte aéreo 2,41 2,7
7 Infraestructrura transporte terrestre 3,74 3,3
8 Infraestructura turística 2,55 3,2
9 Preparación de TICS 3,18 2,4
10 Competitividad de Precios 5,04 5,2

Recursos humanos, Culturales y naturales 3,88 4
11 Recursos Humanos en el mercado Laboral 4,31 4,7
12 Afinidad de viajes y Turismo 4,47 4,5
13 Recursos Naturales 4,53 4,9
14 Recursos culturales 2,19 2,2

Marco regulatorio

 

Fuente y elaboración: el autor  

En la comparación de subíndices se puede apreciar en la tabla 38 que aquel que 

guarda mayor distancia entre las Pymes del Sector Priorizado Turismo y el Índice 

Turístico general del Ecuador es el de Ambiente de negocios e infraestructura, 

donde se encuentran las variables en las que el Ecuador debe trabajar de manera 

priorizada para impulsar el desarrollo del sector turístico. 

El segundo subíndice es Recursos Humanos, culturales y turísticos en el mismo 

que se encuentra con un indicador bajo el de recursos culturales 
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4.2 ESTRATEGIAS PARA ELEVAR  LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS PYMES DEL SECTOR PRIORIZADO TURISMO DENTRO DEL 

CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL DMQ. 

En la presente investigación se expuso la importancia que tienen las Pymes en 

general  y de forma particular las Pymes del sector turismo dentro del Cambio de 

l(Económico), 2012)a Matriz Productiva al ser generadoras  de empleo, 

generadora de nuevas divisas para el país a través del gasto del turista,  de la 

inversión local y extranjera y de brindar la oportunidad de mejorar la calidad de 

vida a través de la conservación del medio ambiente.  

El Sector Turismo como sector priorizado y ser considerado estratégico dentro del 

Cambio de la Matriz Productiva  al participar en la generación de nuevos ingresos 

no petrolero junto con el banano y el camarón merece especial atención para 

mejorar su competitividad fortaleciendo su estructura. 

Los datos de turismo a nivel mundial son alentadores ya que se proyecta un 

crecimiento según el Barómetro Mundial de Turismo al 2015 sobre el 3.3% anual, 

proyectado hasta el año 2025  (Word Travel & Tourism Council , 2015) 

Los datos de ingreso de turistas al DMQ hasta los reportados al cierre del 2015 

son  los que se detallan en la figura 17 donde se puede observar que existe un 

incremento en la llegada de turistas al Distrito en 3.9% lo que dinamiza las 

actividades de turismo, las mismas que ya muestran un crecimiento superior al 

proyectado por el barómetro Mundial de turismo que está en el 3.3%. Tabla 39 de 

acuerdo a la división de sus actividades. 
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Figura 28  Evolución de Llegadas anual al DMQ 2007-2015 

El crecimiento en establecimientos en actividades turísticas es: 

 

Tabla 39 % de crecimiento del Sector Priorizado Turismo del DMQ 

ACTIVIDADES 

% de 

crecimiento

2014-2015

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 3%
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2%
ALOJAMIENTO 3%
CASINOS Y SALAS DE JUEGO

RECREACIÓN DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 8%
TRANSPORTE TURÍSTICO 4%

total 2%
 

Fuente: Quito Turismo  

Y el peso de las actividades hoteleras es en el 2015. Figura 29 
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Figura 29 División de actividades de Turismo y % de Participación (Quito-Turismo) 

4.2.1 ESTRATEGIAS  

Ante un mercado globalizado, donde las empresas compiten no solo dentro de los 

espacios nacionales sino a nivel mundial se vuelve imperante la necesidad que 

las Pymes del Sector Priorizado Turismo insertadas en la dinámica  del Cambio 

de la Matriz Productiva alcancen la productividad a través de la innovación de 

tecnología, mejora de los servicios, mejora en la calidad turística,  para ello se 

deben desarrollar estrategias que les permitan obtener rentabilidad y proyección 

de permanencia y crecimiento en el mercado a mediano y  largo plazo.  

o La Planificación Nacional del turismo deberá ser a largo plazo e incluyente a 

todo el territorio Nacional, donde interactúen los distintos actores sociales y 

se realicen los esfuerzos aunados a través de planes, programas, 

proyectos de desarrollo e impulso del sector Turismo. Fijando un objetivo a 

largo plazo (10 años). Donde exista un ente rector (Ministerio de Turismo) 

quien manejará al turismo como un eje dinamizador de la economía 

ecuatoriana dando apoyo a las pymes del sector.  De esta forma las Pymes 

del Distrito Metropolitano de Quito, podrán elaborar sus propios programas 

y proyectos con nuevos corredores turísticos, respaldados y cobijados 

dentro del plan nacional de turismo enfocado hacia el Plan del Buen Vivir. 
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o El sector Turismo del Distrito Metropolitano de Quito al estar inserto dentro 

del Sector Priorizado Turismo como uno de los ejes para el cambio de la 

Matriz Productiva y ser multisectorial, debe buscar enlaces productivos y 

conexiones vinculantes entre los sectores principales y los de apoyo, para 

generar una cadena de valor que les permita alcanzar la competitividad. Es 

decir a través de la asociatividad  entendiéndose a esta como la 

generadora de  acuerdos, alianzas, estrategias, articulaciones entre 

grandes empresas y Pymes, que les permita llegar a una amplia gama de 

clientes y para que esto sea considerado una estrategia deben compartir el 

proyecto, un compromiso trabajando en pos de  objetivos mutuos.  

o La necesidad de ampliar y diversificar la infraestructura turística de acuerdo 

a la identificación de las nuevas potencialidades turísticas, creando nuevos 

corredores turísticos en el DMQ generando conectividad con áreas urbanas 

y rurales las que brindaran oportunidades para el desarrollo turístico con la 

creación de nuevas pymes en sus diferentes actividades  quienes a través 

de la cooperación entre ellas permitirán el desarrollo de áreas 

potencialmente turísticas y a su vez aportara con el desarrollo de sectores 

con altos índices de pobreza. 

o La generación y uso de nuevas tecnologías de información y comunicación 

en las Pymes del Distrito Metropolitano de Quito para competir a través de 

medios de comunicación globalizados, con la creación de portales 

informáticos en español, inglés, alemán, francés y  que elabore una base 

de datos multimedia que capture los requerimientos de la demanda, para 

facilitar información clara y transparente sobre rutas, servicios alojamiento, 

operadores turísticos, mapas, etc., para la comercialización en línea o 

venta de reservas de paquetes turísticos. 

o El impulso a la actividad turística comunitaria en el Distrito metropolitano de 

Quito hacía  mercados nacionales e internacionales a través de su difusión, 

promoción, mercadeo y comercialización lo que permitirá atraer turistas 

promoviendo y fortaleciendo el turismo comunitario integral y sustentable 
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manteniendo la identidad de los pueblos y comunidades  generando 

alternativas económicas, solidarias y productivas. 

o  Hacer atractivo al Sector Priorizado Turismo del Distrito Metropolitano de 

Quito a la inversión extranjera a través de la exoneración de impuestos, 

quienes invertirán en infraestructura hotelera, infraestructura aérea, de 

transporte, férrea, etc., lo que  hará más competitivo al sector turismo y 

permitirá el fortalecimiento de las Pymes a través de la ampliación de sus 

servicios por la generación de nuevas alianzas estratégicas, público-

privadas. 

o Innovación de Productos turísticos del Distrito Metropolitano de Quito a 

través de la diversificación de la oferta existente o a través de la creación 

de nuevos productos turísticos una vez identificada las necesidades o 

requerimientos del turista conociendo las nuevas tendencias y exigencias 

de la demanda turística para atraer nuevos segmentos de mercado 

buscando entablar alianzas estratégicas que permitan la participación de 

las Pymes, brindando facilidades turísticas y accesibilidad 

o La Capacitación y formación de personal para laborar en el Sector Turismo 

se vuelve indispensable, ya que deberá contar con una formación integral 

en la historia, cultura y recursos naturales del Ecuador, y en particular del 

DMQ, con el manejo de varios idiomas para la atención y servicio al turista 

internacional así como la concientización en la necesidad de crear un 

turismo sostenible. 

 

o Fortalecimiento de las Pymes que se desenvuelven en el sector turístico, con 

actividades principales   o de apoyo donde se cree  un circuito de servicio 

para el turista nacional o internacional. 
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o Fortalecimiento de los sistemas de promoción y comercialización del destino 

turístico Quito, que facilite el reconocimiento del destino como uno de los 

principales en América Latina. 

o Fortalecer la actividad turística de las Pymes del Sector Turismo del Distrito 

Metropolitano de Quito en los ámbitos económicos sociales, institucionales 

y políticos del país. 

o Establecer parámetros claros de gobernanza turística mediante el 

fortalecimiento institucional, coordinación y articulación entre los 

organismos públicos, la empresa privada a través de mejora de proceso y 

la generación de normas claras para todos los actores. 

o Innovación de productos turísticos, planificación, mercadeo estratégico y 

operativo y sistemas de gestión que integren la comercialización para la 

mejora continúa de la competitividad. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

El principal aporte científico de la presente investigación es el análisis de la 

competitividad aplicado a las Pymes a través del modelo del Foro Económico 

Mundial de Viajes y Turismo, teniendo en cuenta que no hay un estudio anterior, 

ni siquiera un consenso sobre el método  a utilizar enfocado al sector de la 

pymes, por lo que la aplicación de este estudio, representa ya un aporte y avance 

en este sentido. 

La medición y cuantificación de los indicadores que influencian en las Pymes del 

Sector Turismo en el marco de la Estrategia Nacional de la Matriz Productiva 

articulando entre las diferentes instancias gubernamentales relevantes y agentes 

productivos privados que se desempeñan en el entorno macroeconómico 

actuando en áreas como infraestructura, vías, mejoramiento del aparato público, 

educación, salud, protección del medio ambiente, innovación, etc. donde los 

beneficios han sido receptados por todo el aparato productivo ecuatoriano..  

 El entorno productivo microeconómico se está homogenizando para servir de 

base e impulso para mejorar la productividad y por ende la competitividad y es 

aquí donde las habilidades empresariales, el conocimiento, la aplicación de 

sistemas de gestión, la asociatividad, cooperación, articulación entre los diversos 

sectores y las innovaciones tecnológicas y de comunicación que se efectúen 

permitirá mejorar la productividad de las Pymes y medir la competitividad de este 

sector fortaleciéndolo a la vulnerabilidad externa. 

Se ha demostrado  que las Pymes del Ecuador tienen un papel muy importante en 

el crecimiento de la economía ecuatoriana, según el INEC (2015),  estas han 

participado  con el 26% de las ventas locales y en promedio han sido 

responsables del 68% del empleo del país según datos del SRI y del Censo 

económico (2010).  



140 

 

o Las Pymes del sector Priorizado turismo  han presentado un crecimiento en 

el 2014  del 12%, con un saldo positivo de entre turismo receptor y emisor 

de $ 466.1 con respecto al 2013 y contribuyeron a la economía ecuatoriana 

con una participación en el PIB de 1.5 en el 2014 y un gasto promedio de 

$56 dólares diarios. 

o Ingreso de divisas al DMQ en el 2013 de $326 millones de dólares y en el 

2014 con $437 millones de dólares es decir con una variación positiva de 

34%. (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2014). Y una 

proyección al 2018 de 1 millón de turistas. 

El nivel de competitividad de las Pymes del Sector Priorizado Turismo dentro del 

Cambio de la Matriz Productiva para el DMQ, es de 3,86 y de 3,90 para todo el 

aparato productivo ecuatoriano del sector turismo. 

Para el informe de competitividad Turística del período 2015-2016 Ecuador no 

participó por falta de información por lo que no se puede proporcionar oficialmente 

este resultado. Siendo España el mejor valorado con 5.31 / 7 

Quito ha sido reconocida internacionalmente por Words Travel Awards como 

Destino Turístico Líder en Sudamérica en los años 2013, 2014 siendo una de las 

14 finalistas del concurso las 7 ciudades Maravilla del Mundo, estos 

reconocimientos colocan a la Marca Quito del DMQ en una plataforma que 

permitirá su promoción a nivel nacional e internacional. 

Con estos antecedentes se  señala que las Pymes del Sector Turismo del DMQ, 

insertas dentro del Cambio de la Matriz Productiva se enfrentan a grandes retos y  

oportunidades en un entorno dinámico y competitivo y la rapidez con que se 

puedan identificar las fortalezas y debilidades de las Pymes será crucial para su 

permanencia y crecimiento  en el mercado turístico a mediano y largo plazo. 

De acuerdo al resultado obtenido a través de toda la investigación se puede 

observar que el Turismo depende de factores externos como la estabilidad 

económica de los países, la existencia o no de conflictos bélicos o políticos, 
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desastres naturales, clima, etc. Pero en cualquier escenario el Turismo Mundial 

continua en crecimiento lo que varía es el destino elegido.  

Frente a este escenario se encontró que  las Pymes del Distrito Metropolitano de 

Quito, tienen una competitividad más baja que el nivel de  competitividad del 

Ecuador, pero esto se debe al subíndice de Ambiente de negocios e 

infraestructura, con los  pilares de infraestructura aérea, seguida por la falta de 

infraestructura turística, preparación en las TICS, infraestructura de transporte 

terrestre,  lo cual reduce la productividad y por ende la competitividad del sector. 

· Infraestructura aérea.- No se evidencia la  asociatividad  de las grandes 

empresas aéreas con las Pymes del sector priorizado turismo en sus 

planes de paquetes y destinos y sus diferentes actividades turísticas 

(transporte, alojamiento, alimentación, etc.). Existiendo alianzas 

únicamente entre grandes empresas y no contando con el aporte de las 

pymes del sector para brindar un mejor servicio de calidad.  

· Infraestructura turística.- La necesidad de ampliar y diversificar la 

infraestructura turística, alojamiento, transporte, alimentación, destinos 

culturales,  que permita hacer programas masivos de viajes hacia el DMQ 

contando con una adecuada atención y servicio al turista.  

En los resultados así mismo se encontró en base a la valoración de los 

indicadores que los pilares mejor valorados son: 

· Competitividad en precios – Las Pymes del Distrito Metropolitano de Quito 

tienen el pilar más alto en valoración la competitividad de precios sin 

embargo esta es de doble interpretación, ya que es muy atractivo para el 

turista y responde a las características de los visitantes y a las 

características de la oferta de servicios pero la utilización de estrategia de 

precios, para las empresas limita la rentabilidad de las Pymes y precariza 

sus posibilidades de crecimiento restringiendo la posibilidad de ingresar a 
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nuevos segmentos de mercado,  afectando su competitividad frente a la 

gran empresa. 

· Patrimonio Natural – La gran variedad geográfica, biológica y cultural del 

Distrito Metropolitano de Quito ocupa una posición importante en la 

valoración de las fortalezas de este destino, la oferta de cortas distancias y 

el disfrute de variedad de climas, diversidad de especies, y paisajes 

brindan oportunidades únicas e irrepetibles para el turista nacional e 

internacional. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Las Pymes del Sector Turismo del Distrito Metropolitano de Quito frente al reto del 

Cambio de la Matriz Productiva y fortalecer su participación en el mercado deben 

buscar la cooperación y asociatividad horizontal ya que se involucrarían empresas 

complementarias y de apoyo que funcionan y trabajan en el mismo espacio 

geográfico para lo cual ofertaran al turista un producto diversificado y de calidad, 

evitando la competencia de precios sino más bien la diferenciación en la calidad 

del servicio. 

De lo expuesto la estrategia genérica según Porter es la diferenciación de calidad 

en el servicio, desarrollando nuevas capacidades y competencias competitivas  ya 

que al ser productos intangibles son de difícil imitación, sumado a la  mejora de 

los procesos para brindar un mejor servicio en atención al turista nacional e 

internacional, permitiendo aprovechar óptimamente sus recursos naturales muy 

valorados por el turista. 

· El actual entorno globalizado en el que se desenvuelven las Pymes del 

sector turismo se hace necesario fortalecer a las instituciones público-

privadas responsables de promover la competitividad a través de planes, 

programas y proyectos, con participación directa del sector privado y de 

todos los actores relevantes del Sector. A través de asociaciones que 
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permitan vincular las diferentes actividades y generar trabajo permanente y 

continuo en las Pymes de alojamiento, transporte, alimentación, etc. 

· Se debe consolidar y diversificar la oferta turística del Distrito Metropolitano 

de Quito buscando nuevos nichos del mercado, fomentando el turismo 

interno de los ecuatorianos. Diversificando y creando nuevos destinos que 

lleven incluidos paquetes completos de servicio con calidad y seguridad. 

· Posicionar al DMQ como destino clave fomentando el fortalecimiento 

institucional, mejorando los canales de comunicación entre Ministerio,  

Municipio, y organismos privados que buscan el desarrollo del sector, 

trabajando conjuntamente proyectando el sector hacia un objetivo de 

crecimiento y desarrollo. 

· Es necesario la innovación tecnológica a través de nuevos canales de 

comunicación y de transmisión de datos entre empresas con servicios 

complementarios lo que fortalecería la asociatividad propuesta lo que 

permitirá insertarse en el mercado global internacional dando a conocer al 

Distrito Metropolitano de Quito como uno de los destinos más cotizados a 

nivel mundial. 

· Las Pymes del sector turismo del Distrito Metropolitano de Quito lograran 

alcanzar la competitividad a través de dotar de una mejor cualificación al 

capital humano a través de una educación de alta calidad, especializada en 

el servicio turístico con el manejo de diferentes idiomas y cultura nacional, 

paquetes informáticos, consecuentes con la necesidad de desarrollar el 

turismo sostenible que permitan la cercanía y atención a los turistas 

extranjeros. 
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Anexos 1 

A: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE ECUADOR DEL FORO ECONÓMICO 
MUNDIAL 2013 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 2 

 

B: PILARES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 3 

C: MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 4 

 

CÁLCULOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR SUBÍNDICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODELO
Enfoque Recursos Infraestructura Demanda Políticas Contribución

Modelo de Diamante 
de Porter

Productividad lleva a 
la competitividad. 
Determinanción del 
nicho de mercado de 
atención en base al 
enfoque externo 

Estrategía, 
estructura y 
rivalidad de las 
empresas

condiciones de los 
factores

Condiciones de 
la Demanda

Industrias 
relacionadas y de 
apooyo

Conceptual

Modelo de Ritchie y 
Crouch

Basa su enfoque en 
cinco pilares: 
recursos naturales y 
atractivos, factores de 
apoyo, administración 
del destino, 
calificación de 
determinantes, foco 
local para alcanzar la 
competitividad global

Recursos y 
atractivos

Factores de soporte
Gestión del 
Destino

Gestión política, 
planificación,y 
desarrollo del destino

Conceptual

Modelo de Dwyer y 
Kim 

Basada en el modelo 
de Richie y Crouch. 
Indicadores para 
evaluar e destino y 
factores 
socioeconómicos 
para alcanzar la 
prosperidad del 

Recursos
Condiciones 
Situacionales

Demanda Gestión del destino Conceptual

Indice WEF

Elaboración del primer 
índice de 
competitividad  
relacionado a factores 
económicos del 
destino.

Oferta  Demanda
condiciones de los 
factores

Gestion 
Destino

Industrias 
relacionadas y de 
apooyo

Modelo aplicado 

140 paises

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATOS 

SURVEY 
PILARES 

ALOJAMIENTO 
46%

PROVISION DE 
ALIMENTOS 15%

AGENCIAS DE 
VIAJE 28%

OTRAS 
ACTIVIDADES 

11%

1 LEYES Y REGLAMENTOS PUESTO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

1.01 Propiedad de las Pymes en manos extranjeras 113 4.1 3,20 2,53 3,12 2,60

1.02 Protección de los derechos de la propiedad 117 3.4 3,96 4,2 3,34 3,73

1.03 Impacto de las normas sobre la inversion extranjera 132 3.2 3,55 3,9 3,13 3,67

1.06 Facilidad de información sobre políticass gubernamentales 93 4 3,93 4,6 3,3 4,00

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

2.01 Rigor de las normas medioambientales 75 3.8 3,8 4,01 4,1 3,87

2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental 82 3.4 3,4 3,1 3,5 3,50

2.03 Sostenibilidad del desarrollo del sector turistico 65 4.5 4,15 4,6 3,83 4,00

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

3.01 Costes económicos  de la delincuencia y la violencia 127 3.1 3,3 3,2 3 3,3

3.02 Fiabilidad de los servicios de la policia 112 3.2 3,38 3,1 3,2 3

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS

5.01 Prioridad el gobierno a la industria Turistica 76 5.1 5,23 5,2 4,9 5,4

5.03 Eficacia del marketing desarrollado por el país para atraer turistas 66 4.5 4,58 4,8 4,6 3,8

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO

6.01 Calidad de la infraestructura de transporte aereo 80 4.3 5,26 5,3 5,49 5,27

6.07 medida en el transporte aereo ayuda a conectarse mundialmente 84 4.4 5,65 5,34 5,54 5,5

7 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE TERRESTRE 

7.01 Calidad de carreteras 53 4.4 5,94 5,85 5,6 5,55

7.02 Calidad de la infraestructura ferroviaria 76 2.3 5,14 4,8 5,22 5,05

7.03 Calidad de la infraestrurctura portuaria 87 3.09 3,28 3,16 3,18 3,18

7.04 Calida de la red de transportes terrestres 81 4.03 3,43 3,7 3,53 3,530,48

9 PREPARACION TICS

9.01 Uso de las TIC para las transacciones B2B 5,12 4,8 5,12 5,6

9.02 uso del internet para las transacciones B2B 5,05 5,1 5,05 5,02

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS

10.03 Impacto de las tasas e impuestos en la decisión de inversion 110 3.1 5,12 5,21 5,14 5,02

11 RECURSOS HUMANOS Y MECADO LABORAL

11.03 En que medida el sistema de educación cumple con las necesidades para alcanzar una educación competitiva 92 3.3 4,52 4,5 4,68 4,53

11.04 Especializacion en la capacitación 104 3.06 4,43 4,2 4,57 4,67

11.05 Capacitacion del personal 89 3.07 4,72 4,6 4,3 4,73

11.06 practicas de contratacion y despido 121 3.1 3,48 3,3 3,23 3,27

11.07 Regulacion laboral contratar mano d obra extranjera 93 5.7 5 4,77 4,24 5,14

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO

12.02 Como son recibidos los extranjeros 119 5.7 5,69 5,5 5,51 5,8

12.03 Cuando los altos ejecutivos visitan el país ud., recomienda que retornen a un viaje de ocio 71 5.4 5,56 5,6 5,4 5,1

12.04 Que tan bien tratan las empresas a los turistas 125 4.1 5,35 5,1 5,68 5,6

13 RECURSOS NATURALES

13.02 Calidad el entorno natural 81 4.1 5,45 5,2 5,96 5,5

no disponible

no disponible

 



 

 

Pregunta 
Pais 

Ecuador 
min max PROMEDIO 

DATOS PILARES WEF
PILARES Y 

VARIABLES 
1 LEYES Y REGLAMENTOS VALOR

S 1.01 Los derechos de propiedad 3,01

S 1.02 Derechos de propiedad financiera 3,80

S 1.03 Impacto de las normas sobre la IED 3,50

H 1.04 Requerimientos de v isa 6,77 1.04 184,00 1,00 191,00 6,78

H 1.05 Apertura bilateralASA 3,71

S 1.06 Transparencia de politicas del gobierno 3,86

H 1,07 número de días para comenzar un negocio 6,52 1.07 56,00 1,00 694,00 6,52

H 1,08 Costo para comenzar un negocio 6,37 1.08 29,90 0,00 286,60 6,37

H 1,09 Leyes restrictivas 2,50 1.09 72,80 0,00 97,10 2,50

2 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

S 2.01 Rigor de las normas medioambientales 3,92

S 2.02 Cumplimiento de la normativa ambiental 3,39

S 2.03 Sostenibilidad del desarrollo del sector turistico 4,11

H 2.04 Emision de dioxido de carbono 6,77 2.04 1,90 0,00 49,10 6,77

H 2.05 Concentración de particulas (PM) 6,51 2.05 19,80 8,90 141,50 6,51

H 2.06 Especies amenazadas 4,82 2.06 12,70 0,40 34,30 4,82

H 2.07 Rectificaciones tratados medioambientales 1,86 2.07 22,00 10,00 24,00 1,86

3 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

S 3.01 Costes comerciales de la delincuencia y la v iolencia3,20

S 3.02 Fiabilidad de los serv icios de la policia 3,25

H 3.03 Accidentes de trafico 5,43 3.03 11,70 1,08 41,60 5,43

H 3.04 Costo del terrorismo en los negocios 4,63 3.04 4,40 2,90 6,70 4,63

4 SALUD E HIGIENE

H 4.01 Densidad de medicos por cada 1000 habitantes 3,43 4.01 1,70 0,00 4,20 3,43

H 4.02 Acceso a serv icios de saneamiento 6,47 4.02 92,00 10,00 100,00 6,47

H 4.03 Acceso al serv icio de agua potable (% de población)6,63 4.03 94,00 4,00 100,00 6,63

H 4.04 Camas por hospital (x cada 10.000 habitantes) 1,84 4.04 15,00 0,00 107,00 1,84

5 PRIORIDAD DEL TURISMO EN LAS POLITICAS PUBLICAS

S 5.01

Prioridad el gobierno a la industria 

Turística 5,15

S 5.03

Eficacia del marketing desarrollado por 

las AAPP para atraer turistas 4,53

H 5.02 Gasto en turismo del presupuesto en % 1,40 5.02 3,80 2,10 27,70 1,40

H 5.04 Datos de turismo 3,33 5.04 45,00 0,00 116,00 3,33

H 5.05 Datos de turismo trimestral 5,50 5.05 13,50 0,00 18,00 5,50

6 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO

S 6.01

Calidad de la infraestructura de 

transporte aéreo 4,33

H 6.02

Horarios de vuelos domesticos 

disponibles por semana 1,01 6.02 37,20 0,00 21470,90 1,01

H 6.03

Asientos disponibles en vuelos 

internacionales 1,06 6.03 105,30 0,30 10615,00 1,06

H 6.04 Salidas por cada 1000 habitantes 1,13 6.04 3,40 0,10 152,70 1,13

H 6.05

Densidad aeropuerto con al menos 1 

vuelo por millon de habitantes 1,22 6.05 1,00 0,00 27,70 1,22

H 6.06

Número de compañías aereas con 

vuelos regulares domesticos 1,59 6.06 19,50 1,00 188,50 1,59

S 6.07

medida en el transporte aereo ayuda a 

conectarse mundialmente 4,47

7
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE 

TERRESTRE 

S 7.01 Calidad de carreteras 5,79

S 7.02 Calidad de la infraestructura ferrov iaria 5,10

S 7.03 Calidad de la infraestructura portuaria 4,68

S 7.04

Calidad de la red de transportes 

terrestres 4,51

H 7.05 carreteras por millones en población 1,10 7.05 17,00 1,00 968,00 1,10

ECUADOR EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD DE VIAJES Y TURISMO 

2013



 

 
8 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

H 8.01 Habitaciones de hotel /100 hab.. 1,57 8.01 0,40 0,00 4,20 1,57

H 8.02 Alquiler de vehiculos 4,43 8.02 4,00 0,00 7,00 4,43

H 8.03 Cajeros automaticos que aceptan Visa 1,64 8.03 207,10 0,00 1950,30 1,64

9 PREPARACION TICS

S 9.01

Uso de las TIC para las transacciones 

B2B 5,66

S 9.02

uso del internet para las transacciones 

B2B 5,99

H 9.03 Uso de internet 2,97 9.03 31,40 0,30 95,00 2,97

H 9.04 Lineas telefónicas fijas 2,23 9.04 15,10 0,20 72,70 2,23

H 9.05 Suscriptores internet banda ancha /100 1,63 9.05 4,20 0,00 40,00 1,63

H 9.06 Suscripciones telefónicas moviles 3,66 9.06 104,50 16,70 214,70 3,66

H 9.07

Suscripciones de banda ancha movil 

/100 hab 1,54 9.07 10,30 0,00 114,10 1,54

10 COMPETITIVIDAD EN PRECIOS

H 10.01

Impuestos aeroportuarios sobre las 

entradas 5,53 10.01 74,00 0,00 98,00 5,53

H 10.02 Paridad del poder de la moneda 1,92 10.02 0,50 0,30 1,60 1,92

S 10.03

Impacto de las tasas e impuestos en la 

decisión de inversion 4,13

H 10.04 Precios de los combustibles 1,80 10.04 28,00 1,10 203,00 1,80

H 10.05 Precio de los hoteles 1,83 10.05 94,80 34,20 470,00 1,83

11
RECURSOS HUMANOS Y MECADO 

LABORAL

H 11.01 Educación primaria 6,58 11.01 97,00 56,80 100,00 6,58

H 11.02 Educación secundaria 3,93 11.02 74,80 20,80 131,30 3,93

S 11.03

En que medida el sistema de educación 

cumple con las necesidades para 

alcanzar una educación competitiva 4,56

S 11.04 Especializacion en la capacitación 4,46

S 11.05 Capacitacion del personal 4,59

S 11.06 practicas de contratacion y despido 3,36

S 11.07

Regulacion laboral contratar mano d 

obra extranjera 4,77

H 11.08 prevalencia del VIH 1,07 11.08 0,40 0,10 25,90 1,07

H 11.09 Impacto del VIH en los negocios 4,00 11.09 4,40 2,10 6,70 4,00

H 11.10 Expectativa de v ida (años) 5,75 11.10 75,60 47,80 82,90 5,75

12 AFINIDAD DE VIAJES Y TURISMO

H 12.01 Apertura al turismo 1,37 12.01 2,20 0,20 32,50 1,37

S 12.02 Como son recibidos los extranjeros 5,62

S 12.03

Cuando loa altos ejcutivos v isitan el país 

ud., recomienda que retornen a un 

v iaje de ocio 5,47

S 12.04

Que tan bien tratan las empresas a los 

turistas 5,43

13 RECURSOS NATURALES

H 13,01

Número de sitios patrimonio de la 

humanidad 1,75 13,01 2,00 0,00 16,00 1,75

S 13.02 Calidad el entorno natural

H 13.03 Total de especies conocidas 5,52 13.03 2423,00 92,00 3188,00 5,52

H 13.04 Proteccion del bioma terrestre 6,51 13.04 15,60 0,00 17,00 6,51

H 13.05 Areas marinas protegidas 3,31 13.05 12,90 0,00 33,50 3,31

14 RECURSOS CULTURALES

H 14,01

Recursos reconocidos como patrimonio 

mundial de la humanidad 1,26 14,01 3,00 0,00 70,00 1,26

H 14.02

Número de expresiones culturales orales 

eintangibles 2,33 14.02 54649,00 828,00 244056,00 2,33

H 14.03 Número de grandes estadios deportivos  1,25 14.03 32,70 0,00 790,00 1,25

H 14.04

Numero de reuniones de asociaciones 

internacionales 5,05 14.04 9,00 0,00 27,70 5,05



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 5 

E LISTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUC DENOMINACIÓN TAMAÑO
SECTOR 

ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

SECTOR
ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
CIIU4 N°7

CAPITAL

1 1791351010001 TRANS RABBIT S.A. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C800

2 1791765338001 MARCO TOUR CIA. LTDA MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C400

3 1791837266001 MIGRATAXI S.A. MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE TAXIS. 11200

4 1791278550001 TRANSPORTE INSTITUCIONAL INTIMUNDO SAN ANTONIO S.A.MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE AUTOBUSES ESCOLARES Y AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS.13000

5 1791285476001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S.A.MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE AUTOBUSES ESCOLARES Y AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS.100000

6 991274022001 NORLAM S.A. MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE AUTOBUSES ESCOLARES Y AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS.94600

7 1791703278001 TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE AUTOBUSES ESCOLARES Y AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS.11033

8 1792446678001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE JOVENES DEL FUTURO TRANSJODEFU S.A.MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE AUTOBUSES ESCOLARES Y AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS.1000

9 1791045661001 CRUZ DEL SUR CRUSUR CIA. LTDA. MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE, REGULAR Y NO REGULAR, DE PASAJEROS; EXPLOTACIÓN DE EMBARCACIONES DE EXCURSIÓN, DE CRUCERO O 800

10 1791283600001 INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA. MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE, REGULAR Y NO REGULAR, DE PASAJEROS; EXPLOTACIÓN DE EMBARCACIONES DE EXCURSIÓN, DE CRUCERO O 31000

11 1791299140001 CUBANA DE AVIACION S.A. MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS CON ITINERARIOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS.16000

12 1792189268001 AEROREPUBLICA S.A. MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS CON ITINERARIOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS.16000

13 1790105423001 METROPOLITANA DE PROMOCIONES METROPROMOCIONES C.L.MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. VUELOS PANORÁMICOS Y TURÍSTICOS INCLUYE ACTIVIDADES GENERALES DE AVIACIÓN, COMO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CLUBES AÉREOS CON 10000

14 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA.MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. VUELOS PANORÁMICOS Y TURÍSTICOS INCLUYE ACTIVIDADES GENERALES DE AVIACIÓN, COMO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CLUBES AÉREOS CON 70880

15 1791244893001 FBO JETHANDLING ECUADOR S.A. MEDIANA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. VUELOS PANORÁMICOS Y TURÍSTICOS INCLUYE ACTIVIDADES GENERALES DE AVIACIÓN, COMO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CLUBES AÉREOS CON 16000

16 1790369145001 DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SAMEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.420000

17 1790488411001 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS C LTDAMEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.200000

18 1790884910001 RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL C.L.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.60000

19 1792251753001 HOTELMASHPI S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.9292562

20 1791236319001 HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.239985

21 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.220000

22 1791325524001 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXIMEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.407000

23 1791271939001 ADMIHOTEL CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.825430

24 991428801001 SOLCENTRO S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.1200000

25 1791848055001 ITALCOM CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.450

26 1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.11000

27 1791937856001 PLUSHOTEL S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.500000

28 1792013828001 HOSFINTEL CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.721020

29 1792086817001 HOTEL LE PARC S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.4400000

30 1792138639001 NEOEMBASSY CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.5000

31 1792179246001 GROUPKENNEDY CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, HOTELES DE SUITES, APART HOTELES, COMPLEJOS TURÍSTICOS, HOSTERÍAS.6000

32 1791704533001 MOFLAM CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR MOTELES.100000

33 1791844823001 MOTEL CESAR S PALACE CIA. LTDA MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR MOTELES.760

34 992360526001 INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUAMEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR MOTELES.11000

35 1090080837001 DIXIE S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO: CASAS DE HUÉSPEDES; CABAÑAS, CHALETS, CABAÑAS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y960

36 1791399978001 ARASHA CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO: CASAS DE HUÉSPEDES; CABAÑAS, CHALETS, CABAÑAS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y2611000

37 1790454851001 EL BRASERO BRAVEDIAZ C LTDA MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.1100

38 1790646882001 RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.3280

39 1792246857001 ANTOISAFOOD CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.400

40 1792250323001 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.2000

41 1791352866001 MARILOLY'S FOOD SERVICE S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.10000

42 1791751604001 SERVICIOS ZELBIK CIA. LTDA MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.60400

43 1791794087001 ILLESVEL S.A MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.800

44 1792325943001 LUNACORP S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.800

45 1792337313001 JASAFOOD S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.800

46 1792349168001 ZINKGASTRO BAR CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.400

47 1792358078001 NURESTAURANT S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.800

48 1792358027001 NUHOTELS S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.800

49 1792365562001 RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.1000

50 1792391687001 TM - DIRULO CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.30000



 

 

52 1791887638001 SPORT BAR SA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.800

53 1791928989001 ARVASA S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.123000

54 1791972066001 AGOPOL S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.3000

55 1791984552001 CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.36347

56 1792014336001 LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.37000

57 1792068428001 GARCIA MEATSERVICE S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.1000

58 1792044553001 AVERBUR SUR RESTAURANTE Y CAVA CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.20000

59 1792048354001 PRODALBUCO S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.2000

60 1792048311001 ALIPROBUQUI S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.2000

61 1792048370001 PRODALMACO S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.2000

62 1792073812001 DOELDOS S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.15000

63 1792073804001 ENMARDOS S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.15000

64 1792082226001 MENESTRAS DEL NEGRO S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.419764

65 1792096723001 TRESEMPECU CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.420

66 1792101425001 CARPUNTO CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.5000

67 1792123755001 HUGONOTTE S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.30800

68 1792156181001 COLREST S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.1500

69 1792225493001 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.400

70 1792225825001 RESTAURANT ORIENTGOURMET CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.400

71 1792461561001 SADORNOEL CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES, CEVICHERÍAS, PICANTERÍAS, CAFETERÍAS, ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.2000

72 1790434478001 PIZZERIA EL HORNERO C LTDA MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT480

73 1790847292001 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE COMPANIA LIMITADAMEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT480

74 1790981061001 RESTADIO C.L. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT5000

75 1791266757001 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT5000

76 1791274563001 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT5000

77 1791292871001 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT5000

78 1791700236001 PIZARRICA CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT5000

79 1791740467001 PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA CIA. LTDAMEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT400

80 1791805682001 GASTROPORT S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT402000

81 1791840879001 DELLAFIORI S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT800

82 1792350964001 AGROCATERING Y SERVICIOS S.A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT10000

83 1792018536001 COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT250000

84 1792074215001 CASSOLETTE CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT20400

85 1792102898001 RESPONCIANO CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉT5000

86 1791435249001 SERVICIOS DE ALIMENTACION INDUSTRIAL CATEREXPRESS CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIO DE COMIDAS (POR EJEMPLO, PARA COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE CATERING).290000

87 1792306094001 ALIMENDECSA S. A. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE CONCESIONES DE SERVICIO DE COMIDAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS E INSTALACIONES SIMILARES, CANTINAS O CAFETERÍAS (P800

88 1791981111001 MACROFOOD CIA. LTDA. MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.SERVICIOS DE CONCESIONES DE SERVICIO DE COMIDAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS E INSTALACIONES SIMILARES, CANTINAS O CAFETERÍAS (P10000

89 1791802659001 CORPORACION DE NEGOCIOS J.M. & D.M. CIA. LTDA.MEDIANA I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN: BARES, TABERNAS, COCTELERÍAS, DISCOTECAS (CON SU12000

90 1790494209001 FLOBAR SA MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E50000

91 1790207854001 IMPAC SA MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1457337

92 1790277941001 INMOBILIARIA EL LIBERTADOR C.A. MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1200

93 1790708330001 ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS C LTDAMEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E25000

94 990829918001 MARIA TERESA GANCINO HALLO COMPANIA LIMITADAMEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E3000

95 992663820001 PROMOCRONOS S.A. MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E5000

96 1790987140001 INMOBILIARIA INALDA S.A. MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E25000

97 1791062795001 ALICANVER SA MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1200

98 1791071735001 ALGODON Y MODA ALGOMODA SA MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E3000

99 1791239415001 NORTESA S.A. MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

100 1791283910001 INMOBURGOS S.A. MEDIANA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E16200



 

 

101 1791265483001 TRAVELECUADOR CIA. LTDA. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS480

102 1791301323001 STATUSTRAVEL TOURS MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS400

103 1791355318001 ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURES CIA. LTDA.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS17726

104 1791431960001 CAMPUSTREKKING CIA. LTDA. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS400

105 1791772091001 OPERADORA DE TURISMO ANDEANTRAVEL COMPANY CIA. LTDA.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS15400

106 1791825292001 EXPEDITIONTOURS S.A. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS171496

107 1791836685001 ADVENTURE LIFE ECUADOR CIA. LTDAMEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS400

108 1791867076001 EQUINOCCIAL ECOLOGIST ADVENTURE CIA. LTDA.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS405

109 1792356792001 PASION, EXCELENCIA, AVENTURA Y KONOCIMIENTO ECUADOR TRAVELPASION S.A.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS2000

110 1792384303001 OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS900

111 1791909348001 ECOLOGICAL ADVENTURE TOUR ECOADVENTURE S.A.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS1000

112 1791931807001 GEO REISEN CIA. LTDA. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS15000

113 1791969510001 OPERADORA HAPPYGRINGO CIA. LTDA.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS400

114 1792054494001 KEMTOURS TURISMO EN OFERTA CIA. LTDA.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS33000

115 1792135737001 ISLANDTRAVEL CIA. LTDA. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS400

116 1792176891001 ATC GALAVOYAGER CIA. LTDA. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS400

117 1792226317001 GOLDENVACATION TOURS S.A. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS1000

118 1792409721001 PEONY SERVICIOS S.A. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS15000

119 1792433460001 AGENCIA DE VIAJES METROT CIA. LTDA.MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS400

120 1792332753001 SERVICIOS ONLINE S.A.S. DESPEGAR.COMMEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADOS CON LOS VIAJES: RESERVAS DE TRANSPORTE, HOTELES, RESTAURANTES, ALQUILER 2000

121 1791299051001 AIDA MARIA TRAVEL S.A. MEDIANA N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS TURISTAS: SUMINISTRO A LOS CLIENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES, ACTIVIDADES DE800

122 1791434579001 TOPSHOWS CIA. LTDA. MEDIANA R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.PRODUCCIÓN DE OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS, ÓPERAS, ESPECTÁCULOS DE DANZA Y OTRAS ACTIVIDADES ESCÉNICAS COMO LAS ACTIVIDADES DE 500

123 1791730909001 FILESTORAGE S.A. MEDIANA R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.ACTIVIDADES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS POR BIBLIOTECAS DE TODO TIPO, SALAS DE LECTURA, AUDICIÓN Y PROYECCIÓN, AR800

124 1791913868001 LOCKERS ECUADOR S.A. MEDIANA R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.ACTIVIDADES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS POR BIBLIOTECAS DE TODO TIPO, SALAS DE LECTURA, AUDICIÓN Y PROYECCIÓN, AR3000

125 1792117747001 EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTIVOS S.A. EPDMEDIANA R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS BAJO TECHO O AL AIRE LIBRE (ABIERTAS, CERRADAS O TECHADAS, CON ASIENTO1000

126 1792087619001 EVENTSPORTS CIA. LTDA. MEDIANA R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.ACTIVIDADES DE PRODUCTORES PROMOTORES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CON O SIN INSTALA5000

127 1790473171001 CITOTUSA SOCIEDAD ANONIMA MEDIANA R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS (EXCEPTO LAS DE PARQUES DE ATRACCIONES Y PARQUES TEMÁTICOS) NO CLASIFICADAS EN40000

128 1792249538001 MOKACHINOEXPRES S.A. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C800

129 1792249783001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO TOURBUSSLINE S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C800

130 1792250668001 TRANSPORTE TURISTICO EMPRESARIAL CRUZ LASSO S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C800

131 1791105966001 TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C1000

132 1791395298001 JORGE LEDESMA CIA. LTDA. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C400

133 1792283728001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE CORIÑANTOURING S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C800

134 1791351010001 TRANS RABBIT S.A. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C800

135 1791761650001 TRANSELECTO B.A. CIA. LTDA. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C1000

136 1791792890001 GIRASOLTOUR CIA. LTDA. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C400

137 1791821742001 PUYO TRAVEL CIA. LTDA PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C1000

138 1791851072001 XPRESS GROUP S.A. XPRESSA PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C64000

139 1791867270001 ''ANDEAN TRANSPORT COMPANY CIA. LTDA.''PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C400

140 1791872827001 CARRASCO PAZMIÑO TRANSPORTES DE TURISMO CPT S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C840

141 2390009642001 ATLASOPETRANS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C800

142 1792204593001 ANDRES Y KAYLEEN ANKAY CIA. LTDA.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C400

143 1792217075001 ROGELIOPAULA TOURS S.A. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C12500

144 1792227909001 COMPAÑIA DE TURISMO ORIENPETROTOUR S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C2200

145 1792431662001 ECUACENTAIR CIA. LTDA. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA: SERVICIOS REGULARES DE AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE VIAJES C16800

146 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXISPEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE TAXIS. 3972

147 1791311310001 TAXIS TRANSTERMINAL S.A. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE TAXIS. 830

148 1791802047001 COMPANIA DE TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA TAXSAMIZ S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE TAXIS. 840

149 1791813642001 EUROMOVING FAST CIA. LTDA. PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE TAXIS. 450

150 1791889533001 SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE TAXIS. 1380



 

 

151 1792432448001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXVIRTUDNORTE S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE TAXIS. 990

152 1792471354001 COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUEDACARQUITO S.A.PEQUEÑA H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. SERVICIOS DE TAXIS. 1000

153 1792266378001 INMOASER S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

154 1792268370001 INMOSTEEL INMOBILIARIA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E250800

155 1792282454001 INVENTOS INMOBILIARIOS INMOINVENTOS S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2107880

156 1792282365001 MACROINMO S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2030845

157 1792283752001 DALMAU INMOBILIARIA INMODALMAU S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2379943

158 1792282705001 COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

159 1792289947001 TREBOLVISION NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

160 0991179399001 LEMANTOP S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E50000

161 0991279008001 FRAMURA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E231663

162 1791341260001 MARBISE S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E120000

163 1791298012001 CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E876

164 1791356349001 INMOBILIARIA VALSERIANA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E24000

165 1791357043001 INMOSECTOR S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E308973

166 1791331613001 FERLOSANT S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E3200

167 1791361598001 INMOBILIARIA VIVIENDAS EXCLUSIVAS, INVIEX S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E6720

168 1791395093001 REPRESENTACION DE TELEFONIA Y COMUNICACION RETELCOM S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1000

169 1791396774001 LOURCARINC S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

170 1791400348001 FORTUNEG CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E11000

171 1791406354001 VESETINC S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

172 1791410467001 VIVIENDA SEGURA SEGURVIVIENDA S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E4000

173 1791431901001 ROCANEGRA CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2240

174 1791711459001 FRANJAMILO S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E229200

175 1791712285001 INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

176 1791714717001 VANIDADES MUNDIAL, MUNDIVANIDADES CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E8000

177 1791731409001 SOLUCIONES DE INFORMACION TECNOLOGICA SOLUTIONS IT S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E10000

178 1791731611001 PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETROPEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E324000

179 1791765761001 SOCIEDAD INMOBILIARIA MOLINA GRANDA S.APEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

180 1791771079001 PEREZPONCE INMOBILIARIA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E840

181 1791795229001 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ILLESCAS VELA S.APEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

182 1791794133001 INMOBILIARIA EL BATAN BATINMO S.APEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2120000

183 1791794176001 INMOARTEG S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E131000

184 1791793773001 ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDAPEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

185 1791804090001 ARVALJO S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E470810

186 1791810996001 OLYMPIA STARS INC PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2000

187 1791814304001 ASISTENCIA TECNICA PETROLERA ASTEP CIA. LTDAPEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

188 1791835271001 ORDECUA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E20000

189 1791836324001 COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDAPEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1200

190 1791838300001 PROMOTORA INCOGRES CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E18000

191 1791850335001 ILAPEC S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E3000

192 1791851412001 LIPACE S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E5000

193 1791859197001 INMOBILIARIA V&Z CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2000

194 1791863089001 MALUF-BADER MABA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E5000

195 1791866959001 INMOBILIARIA Y SERVICIOS INMODIN CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1000

196 1791873815001 ADBERB DEL ECUADOR CIA. LTDA PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

197 1791875109001 ROYALSTATE S.A PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1000

198 1792294576001 CENTERSOUTH ASESORIA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

199 1792296161001 CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

200 0992152117001 INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA)PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800



 

 

201 0992311584001 NOVA SCOTIA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E5000

202 0992386967001 WESTPOINT S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

203 0992392797001 INDUFOD S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

204 0992599774001 FLEISCH EVENTOS S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

205 1792315077001 NUEVAS RAICES INMOBILIARIA NURAIN CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

206 1792315247001 DESARROLLOS INMOBILIARIOS TRABAHAQ S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E10000

207 1792320534001 PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E40300

208 1792320887001 BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E10000

209 1792344662001 ENGSUPPLY S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E5000

210 1792334144001 RUMICONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

211 1792332575001 DKTERRA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E100800

212 1792353513001 TRANSACCIONES INMOBILIARIAS TRANSINMOBIL S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

213 1792345960001 DOSELECORP S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E900

214 1792346541001 RENXOECUADOR S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2000

215 1792347904001 INMOBILIARIA INMAPAPEL S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E22528

216 1792369045001 VALTROSA ASESORES S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E40000

217 1792353149001 JGJ BUILDING S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2067810

218 1792355850001 CEDILLEDISEÑO S. A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

219 1792358930001 ARGOTI VINUEZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

220 1792360226001 ANCALACEROS INDUSTRIA CIVIL Y MECANICA S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E59800

221 1792363543001 INMOSUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1000

222 1792362393001 PROXUS CIA LTDA PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

223 1792366496001 TELLO PADILLA CONSTRUCCIONES S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E6000

224 1792370728001 SOLUCIONES EN SALUD Y PRODUCTIVIDAD HEALTH LOGISTICS CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

225 1792375312001 BYGHOUSE CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

226 1792374618001 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NOVOSPAZIO CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

227 1792379717001 ROTIGAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

228 0992766123001 ROCVEM S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

229 1792382173001 GRECCAT, SOCIEDAD LIMITADA PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2000

230 1792385911001 CONSULTORA ASESORA Y SERVICIOS NETVIZC S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E13000

231 1792389321001 INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1500000

232 1791892232001 MULTIPROPIEDADES S.A PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

233 1791893778001 INMOSEGOVIA S.A PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

234 1791900294001 INMOSINT S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2352000

235 1791912292001 URPROCON S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

236 1791917588001 INMOBILIARIA LOS GRANADOS S.A. INMOGRAPEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E11868940

237 1791918215001 WRL PROMOTORA INMOBILIARIA CIA. LTDAPEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E50000

238 1791941144001 GENERPAC C.A. GENERADORA INTERNACIONAL TECNICA DEL PACIFICOPEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E205760

239 1791946529001 RCVTRUST CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

240 1791953088001 PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E15000

241 1791963881001 LAIA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E5440000

242 1791969774001 PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E3000

243 1791970977001 INMOBILIARIA BAVARIA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1000

244 1791978005001 GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E2500

245 1791997123001 INMOBILIARIA BAYESTATE CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E5000

246 1791989546001 INMOURIBE S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

247 1791999924001 INMOBILIARIA DELLKLEIN S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

248 1792000300001 FIERRO INMOBILIARIA S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1000

249 1792024757001 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COINMOBIL S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1200

250 1792036224001 INMOBILIARIA LOS GIRASOLES INLOSGIR S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E4000



 

 

251 1792053528001 DISEÑO Y CONSTRUCCION D&C S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

252 1792037166001 EREZETA CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E3000

253 1792043328001 ATILEUBA CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E125000

254 1792043301001 CAVSTATES S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1100000

255 1792059844001 INMOKOMMERCE INMOBILIARIA CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E381100

256 1792070473001 NEXO SOLUCIONES S.A. NEXOSOL PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E10000

257 1792063639001 INCORVALDI S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

258 1792078067001 HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E500000

259 1792082889001 NAVECOM S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

260 1792085365001 INMOEUROPA CIA. LTDA. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E4000

261 1792089913001 BELMONTTE S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1000

262 1792082447001 PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑOPEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

263 1792084954001 HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E450

264 1792101743001 INMOBILIARIA ANTARES CAIBOR CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E1000

265 1792103290001 KONCYSTE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E400

266 1792110211001 INMOBILIARIA FRONINMO S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E800

267 1792112672001 INMOGALOVAL S.A. PEQUEÑA L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; E134200

 

 


