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RESUMEN  
 

Cuenca considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, identificada 

por ser una ciudad amante de sus tradiciones y costumbres, ofrece  a los 

turistas el privilegio de conocer un mundo nuevo, gente inolvidable, una 

cultura, una historia de características especiales,  un paisaje único que hacen 

de ella un destino fascinante;  y una buena infraestructura hotelera ya que 

muchas de las casas de origen colonial han sido restauradas para hoteles y 

restaurantes. 

Para el cumplimiento de nuestro objetivo aplicamos  encuestas a los gerentes 

de hoteles para conocer el nivel de servicios que prestan; al personal para 

saber su nivel de capacitación y a los clientes para saber su nivel de 

satisfacción por el servicio recibido.  

Para la elaboración de la investigación comenzaremos con una visión general 

del tema, luego realizaremos una descripción del problema y finalmente 

plantearemos los objetivos. 

Dado que el conocimiento de la teoría da un mejor entendimiento para la 

presente investigación, en el primer Capítulo presentaremos la definición de 

turismo y los tipos de turismos actuales. 

Puesto que para la realización de la investigación se debe saber el entorno en 

el que se desenvuelve el turismo, en el segundo capítulo presentaremos, las 

características,  actividades y  atractivos turísticos del Cantón Cuenca. 

En el tercero capítulo se mostrarán las particularidades del sector hotelero 

como: estadísticas, servicios que prestan, las perspectivas de acuerdo a las 

instituciones  públicas y privadas que se encuentran ligadas al  tema, y su 

influencia  para incrementar  el flujo turístico en la zona. 

PALABRAS CLAVES: Turismo,  Hoteles,  Servicio, Personal del Hotel  y 
Huésped.   
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INTRODUCCIÓN 

 

1.  Antecedentes 

El Turismo es una importante actividad social, que genera un desarrollo 

económico en cualquier país que se promocione y que muestre todos los 

beneficios y bondades que posee; factores que forman parte de la imagen de 

un país, una imagen de marca que se ampara en el sector turístico. 

 

La infraestructura turística distribuida en las 22 provincias ecuatorianas 

comprende: hoteles, hostales, hosterías, agencias de viaje, operadoras de 

turismo, bares, restaurantes, fuentes de soda, discotecas, etc., registra un total 

de 5.386 establecimientos.,  

 

El sector servicio, constituye el mayor segmento de la economía mundial. El 

turismo es uno de los componentes de servicio de mayor envergadura y a la 

cabeza esta el sector hotelero. 

A lo largo de la historia, la industria hotelera se ha visto modelada por las 

sociedades y culturas en las que se ha desarrollado. La sociedad y la cultura 

han seguido modelando esta industria, sea por la preocupación por el medio 

ambiente, los cambios económicos, etc.  

 

Otro aspecto histórico de  las instituciones de alojamiento es la obligación de 

tratar a los extraños con dignidad, de darles de comer y de beber y de velar 

por su seguridad.   

 

Con la presencia más de 20 representantes de las Cámaras Provinciales de 

Turismo de todo el Ecuador y las Asociaciones Nacionales de Turismo, el 

pasado 2 de junio se reunió la Federación Nacional de Cámaras de Turismo 

(FENACAPTUR). En la reunión se discutieron acciones destinadas a reactivar 

al sector turístico que, en este año (2009), según datos preliminares, ha 

disminuido su flujo en un 7%, en comparación con el 2008, debido 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

 

  

LUPE ASTUDILLO ASTUDILLO/ 2010 10 
SILVANA LÓPEZ GUAMÁN 

principalmente a la crisis económica mundial y a la influenza AH1N1, entre 

otros factores. 

 

Según fuentes del MIT (Ministerio de Turismo) del 1.000.000 de turistas 

internacionales que llegan al país, el 7% vienen a Cuenca, es decir de los 500 

millones de dólares aproximadamente que genera el turismo internacional 

solamente llega a nuestra ciudad 35 millones de dólares que parece bastante 

pero que no los vemos. 

A parte de esto el turismo interno, nacional genera mas recursos que el 

turismo internacional, y según datos es el turismo nacional el que más 

ingresos reporta a la ciudad de Cuenca, pues el 80% de turistas que ingresan 

o que vienen a la ciudad son del propio país, por lo tanto hacia ese mercado 

se debe apuntar. 

2. Descripción del problema  

 

El problema que está cruzando el sector hotelero es la disminución de 

huéspedes  y esto se debe a la crisis internacional que repercute en la 

situación económica y social del Ecuador.  

Desde finales del año 2008, hemos venido escuchando sobre la crisis mundial, 

sobre la recesión que existe en el mundo y la crisis financiera desatada en los 

EEUU con el cierre de importantes empresas y el incremento del desempleo 

que afecta a nuestro país y a nuestra ciudad en la entrada de remesas. Según 

el Banco Central del Ecuador en el último trimestre ha disminuido en un 15% 

comparándolo con el año 2008, por tanto debemos unirnos todos para lograr 

hacerle frente a esta crisis mundial. 
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Además la gripe AH1N1, es otra de las causas que ha provocado la 

disminución de turistas en el sector. Debido a que muchas de las personas por 

el temor al contagio decidían no viajar.  

 

La falta de recursos económicos que se requieren invertir en esta actividad es 

la razón fundamental que influye directamente para no poder cumplir las metas 

establecidas en este ámbito. 

 

Según la Secretaria de Estado otro problema a superarse es la parálisis de la 

Bolsa Internacional de Turismo (BITE) “que era el evento madre, el evento 

bandera que representaba a todo” y que debe volver a tener el apoyo 

económico necesario por parte de la presidenta del organismo, la Ministra 

Verónica Sion. 

 

De acuerdo a la ministra Verónica Sión, de enero a junio del 2009, en 

comparación con el 2008 el turismo ha tenido un decrecimiento del 0,52%. 

 

Según el Presidente de la Asociación Hotelera Daniel Hernández  “por la crisis 

mundial y por la gripe”. La ocupación entre el 50 y 60% de la planta hotelera, 

ha disminuido a un 30 ó 40%, 

Según las estadísticas en la actualidad el turismo ha disminuido. Por tanto 

debemos buscar nuevas alternativas para entre todos salir a flote de esta crisis 

y generar riqueza y nuevos ingresos, ya que tal vez el turismo sea  una de las 

industrias que tenga  mucho futuro en el país y que en los próximos años se 

convierta en el principal motor económico del Ecuador. 

3. Objetivos de la investigación  

OBJETIVO GENERAL 

a. Determinar la poca captación del turismo en el sector hotelero y 

su efecto en la economía del cantón Cuenca. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

b. Identificar el entorno en el que se desenvuelve el turismo en 

Cuenca. 

c. Presentar una breve información sobre las características del 

sector hotelero.  

d. Evaluar los servicios que ofrecen los hoteles. 

e. Elaborar una propuesta de mejoramiento del sector hotelero en  

Cuenca. 
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CAPITULO 1 

 

1. MARCO CONCEPTUAL DEL TURISMO 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de 

la Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el 

ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos 

movimientos se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados 

por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. 

El turismo es reconocido como la Industria sin chimenea, es decir, como 

aquella industria que no provoca ninguna clase de contaminación al medio 

ambiente, ni  produce daños en la atmosfera. Utiliza los diferentes bienes y 

servicios elaborados por  sectores como,  la agricultura, el comercio, etc. para 

la satisfacción de las necesidades de los turistas.   

Según datos preliminares, la Federación Nacional de Cámaras de Turismo 

(FENACAPTUR), concluyo que el turismo ha disminuido su flujo en un 7%, en 

comparación con el 2008, debido principalmente a la crisis económica mundial 

y a la influenza AH1N1, entre otros factores.  

1.1. DEFINICIÒN DEL TURISMO1 

• Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, 

el turismo  comprende las actividades que realizan las personas 

(turistas) durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

• Turismo:  Es una actividad dentro del sector servicios. La actividad 

turística involucra a un gran número de actividades (hostelería, 

restauración, agencias de viajes, guías turísticos, etc.). Se define 

como el desplazamiento temporal de personas, con una duración 

                                                           
1 FUENTE DE INFORMACIÒN:  Pagina web - es.wikipedia.org/wiki/Turismo y en 
aula.iescuravalera.es/mod/resource/view.php 
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superior a 24 horas, que implica un cambio de residencia con motivo 

de realizar, en el lugar de destino, actividades relacionadas con el 

ocio, el descanso o la diversión, y no con el trabajo. 

• Según la Ley de Turismo en Ecuador, Turismo es el ejercicio de 

todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas 

hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de 

radicarse permanentemente en ellos. 

 

1.2.   CLASIFICACIÒN DE LOS TIPOS DE TURISMO  

El turismo puede ser clasificado de diversas formas, cada una de ellas 

orientada a una necesidad especifica e incluso, puede ser identificado en 

función de más de una de sus características. 

Entre los principales tipos de turismo que ofrece este  hermoso cantón 

tenemos:  

1.2.1 Turismo de descanso:   

Esta clase de turismo es recomendable ya que es la base para salir del estrés 

de las actividades cotidianas. Entre los cuales tenemos los siguientes: 

Las parroquias rurales de Turi y Baños que son centros turísticos; la primera, 

ofrece una vista panorámica de la ciudad y constituye un mirador natural de la 

misma y la segunda, se caracteriza por la presencia de aguas termales que ha 

motivado la construcción de infraestructura hotelera y turística.  

1.2.2. Turismo de deportes  

Es aquel donde la principal motivación es practicar algún deporte, ya sea en 

montañas parques, ríos, etc., en esta clase de turismo se requiere de 

instrumentos especiales para cada uno de los deportes. 
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2Cuenca cuenta con un clima y altura ideal para realizar múltiples disciplinas 

deportivas. Entre los centros deportivos de la ciudad podemos mencionar el 

Coliseo Mayor de Deportes,( piscina olímpica, canchas de tenis, básquet, 

pared artificial para escalar); Pista de Bicicrós “ La Concordia”; Estadio 

Alejandro Serrano Aguilar; Pista atlética Jefferson Pérez; Complejo Deportivo 

de Totoracocha; Centro de alto Rendimiento, Polígono de Tiro “Genaro 

Palacios”. 

 

1.2.3. Turismo de aventura 3 

Corresponde a actividades en busca de emoción, y el riesgo controlado. El 

turismo de aventura está en auge actualmente y Cuenca cuenta con los 

siguientes: 

 Canopy.- En Cuenca el Canopy (deslizamiento en cables en lugares de 

altura) se lo desarrolla con éxito en el sector de Bibin (vía a Ricaurte) en donde 

expertos costarricenses han instalado “zip lines” (cables) con materiales de 

primera calidad. Aquí se realizan excursiones guiadas en donde se entrega a 

los visitantes todo el equipo necesario. 

 Escalada.- En  Cuenca existen zonas aptas para la practica del mismo, como 

es el caso del Parque Nacional Cajas, el sector de Sayausí o el Cerro 

Cojitambo, lugares en donde además de encontrarse rocas con formas y 

texturas adecuadas, se puede disfrutar de una gran belleza escénica.  

 Barranquísmo.- Es un deporte de montaña consistente en descender por el 

cauce de un rio, generalmente de curso alto, a través de los obstáculos que la 

                                                           
2 FUENTE DE INFORMACIÒN: Tomado del Folleto guía turística de cuenca y sus alrededores – 
“FUNDACION MUNICIPAL TURISMO CUENCA” 
 
3 FUENTE DE INFORMACIÒN: Tomado del Folleto guía turística de cuenca y sus alrededores – 
“FUNDACION MUNICIPAL TURISMO CUENCA” 
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erosión del agua ha ido formando. En Cuenca, se lo practica en el sector de 

Río Amarillo.   

Puenting.- Esta actividad se la practica en el puente denominado de “La 

Unión”  que conduce desde la carretera principal del Sigsig a la parroquia San 

Bartolomé. Se la realizan los fines de semana y consiste en saltar desde el 

lado de un puente con el extremo de la cuerda atado al otro lado generando un 

movimiento pendular por debajo de la estructura. 

Parapente.- Existen excelentes zonas de vuelo en varios lugares  en los 

alrededores de Cuenca. Algunas de las Operadoras de Turismo local 

proporcionan guías profesionales que pueden realizar vuelos.  

1.2.4. Turismo religioso  

Hoy en día las fiestas y rituales religiosos, son celebrados con  entusiasmo por 

gran parte de sus habitantes.   Dentro de estas  actividades religiosas 

tenemos:  

El gran pase del Niño Viajero; La Fiesta del Corpus Christi y el Septenario; La 

Fiesta de las Cruces; y finalmente la Semana Santa. 

1.2.5. Turismo cultural  

Enfocado para conocer nuevas culturas, estilos de vida, idiosincrasia de las 

regiones, de una manera cercana, es por  esto que el turista decide visitar  

distintos puntos de su país, o del mundo, y  lo hace para aprender más o para 

aumentar su conocimiento cultural.  

Para un turismo cultural, Cuenca cuenta con: museos, ruinas arqueológicas, 

iglesias, parques,  plazoletas y artesanías.  

1.2.6. Turismo gastronómico  

Se da cuando el turista decide conocer y deleitarse de platos típicos de las 

regiones,  esta forma de turismo no solo da lugar a una serie de viajes para 
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encontrar los manjares, sino a un continuo intercambio de alimentos y bebidas 

fomentadas por eventos gastronómicos.  

En lo que respecta a la  gastronomía Cuencana  tenemos: el "chancho 

hornado", el cuy asado, el mote pillo, la fritada, el  delicioso sánduche de pernil 

con salsa de ají, y finalmente el buen canelazo (bebida típica de aguardiente 

con infusión de canela).  

1.2.7. Ecoturismo  

Sucede  cuando  el turista se desplaza hacia áreas naturales para conocer la 

cultura y la historia natural del ambiente con las precauciones necesarias para 

no alterar la integridad de los ecosistemas.  

Dentro de los lugares ecoturísticos de Cuenca se encuentra el  Parque 

Nacional el Cajas,  un lugar en donde se puede visualizar hermosas lagunas y 

una variedad de animales,  tales como, conejos, patos  truchas, etc. Mucha 

gente visita el parque los fines de semana para la pesca de truchas, ir de 

excursión  y acampar. 

 

1.2.8. Turismo de negocio  

Utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y otros profesionales para 

cerrar negocios, captar clientes o prestar servicios. La estacionalidad es 

invertida a la vacacional, por lo que es un producto muy importante para el 

sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo.  

Cuenca por su actividad artesanal, florícola, y otras, es eje principal para las 

transacciones, bancarias, comerciales e institucionales.   

 
1.2.9. Turismo familiar y de amigos  

En este caso la mayor parte de los turistas se aloja en las casas de familiares 

o de amigos y tienen la característica de no incidir en la demanda del 
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alojamiento hotelero. No tienen gastos de alojamiento, pero están expuestos a 

realizar gastos extras en compras, diversiones, comida, y visita hacia lugares 

que consideran importantes.  

1.2.10. Turismo de congresos y de convenciones  

Se da cuando un partido político o  una agrupación de otro carácter deciden  

realizar en un determinado lugar una reunión general, para fijar programas, 

elegir candidatos o resolver otros asuntos. Las ferias comerciales suelen 

celebrarse en combinación con estas reuniones. Por ejemplo, en las 

festividades de Independencia de Cuenca se realizan una variedad de ferias, 

entre las cuales tenemos,  las artesanales como la Feria del Otorongo, la Feria 

Ganadera organizada por la Asociación Holstein Friesian, filial Cuenca que se 

lleva a cabo en la Hostería Caballo Campana, Otra de las ferias que se 

realizan es la del Mueble y el Hogar en el Centro de Exposiciones Huayna 

Cápac  y en el Parque Industrial. 
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CAPITULO 2 

2. CARACTERIZACIÓN DEL CANTON CUENCA 

2.1    INFORMACIÒN GENERAL 

Cuenca está ubicada en un valle interandino de la sierra sur ecuatoriana. Goza 

de un clima típicamente templado, con una temperatura promedio de 17°C. Su 

población es de aproximadamente 400.000 habitantes y su superficie es de 

15.730 hectáreas. Es la capital de la provincia del Azuay. Como cantón se 

divide en  14 parroquias urbanas y  21 rurales, cada una de las cuales 

contribuye a incrementar con creces su esplendor, porque aporta con 

elementos de una riqueza 

cultural, arqueológica, 

histórica y natural. 

Santa Ana de los Ríos fue 

fundada por el español Gil 

Ramírez Dávalos en 1.557 

en el sitio de asentamiento 

de los Incas de 

Tomebamba. Gran parte de 

su aire colonial se ha 

conservado, con muchos de 

sus viejos edificios 

construidos en mármol de 

las canteras cercanas, 

mismos que han sido 

recientemente renovados. 

El primero de diciembre de 

1999, en la ciudad de 

Marrakech, Cuenca fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
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e inscrita en la lista de Bienes Patrimoniales de la Humanidad, el 4 de 

diciembre del mismo año. La ciudad es Patrimonio cultural, por su situación 

privilegiada, su arquitectura, su traza, sus vestigios arqueológicos, sus 

producciones artísticas, y literarias, su rica tradición oral y por la serie de 

elementos intangibles que constituyen su esencia e identidad; cultivos, 

comidas, fiestas, por lo que el hace que sus habitantes y los que la visitan  

sean, en verdad privilegiados.   

Cuenca es también un importante centro industrial productor de artesanías, 

como por ejemplo los famosos sobreros de paja toquilla,  también se produce 

gran cantidad de cerámica, cuero, y una extensa variedad de joyas en oro y 

plata.  Es además un Cantón que cuenta con tecnología de punta en 

información y electrónica, buen sistema financiero y bancario, cyber cafés, 

bares, discotecas, moderna infraestructura hotelera, restaurantes, etc. 

2.2    ACTIVIDADES TURISTICAS EN CUENCA 4 

2.2.1 FIESTAS RELIGIOSAS  

El gran pase del Niño Viajero. 

Es la fiesta religiosa popular (procesión) más 

importante de Cuenca Se efectúa el 24 de diciembre 

de cada año. Miles de niños de todas las edades 

forman la inmensa comparsa, con vestuarios que 

evocan los episodios bíblicos del nacimiento de Jesús, 

mezclados con representaciones de grupos étnicos ecuatorianos, seguidos de 

carros alegóricos ricamente adornados.  

                                                           
4
 Fuente de Información: Notice Undefined variable stfloat 

invar/www/html/plugins/content/devalvr.php on line 125 cuenca 
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La Fiesta del Corpus Christi y el Septenario (7 día s de duración). 

Las festividades se realizan en el Parque Central; que 

incluyen: juegos pirotécnicos, "quema" de los castillos, 

lanzamiento de globos de papel; amenizan bandas, se 

instalan juegos populares de azar: rifas, ruletas, etc. Es 

muy tradicional en esta fiesta la degustación de los 

famosos "Dulces de Corpus". 

 

La Fiesta de las Cruces   

Se realiza cada 3 de mayo  y se celebra la Consagración de la 

Cruz. La más tradicional y famosa es la Cruz del Vado, que a 

más de la celebración religiosa que se realiza allí, es también 

punto de partida de un evento deportivo de trascendencia 

internacional, la llamada "Carrera de las Cruces". 

 

Semana Santa  

La Semana Santa, que se inicia con el Domingo de Ramos; durante 

se conmemoran diferentes ritos, por ejemplo: el jueves se realiza la 

visita a las 7 iglesias, el viernes el rezo y representación del Vía 

Crucis. Las familias preparan en esta semana un plato típico "la 

fanesca". 
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2.2.2 FIESTAS POPULARES 

Año Viejo 

Se celebra el 31 de diciembre, en donde diversos grupos de la sociedad 

preparan tarimas, donde el protagonista es un muñeco 

que puede ser de papel, cartón, tela, etc., cercano a 

estos muñecos  deambulan las "viudas", personas 

disfrazadas con vestidos negros, que piden al público 

su contribución para los gastos funerarios. Luego de la 

lectura del Testamento el muñeco es quemando a las doce de la noche, y en 

medio de petardos, música y jolgorio se recibe al año nuevo.  

Año Nuevo. 

El 1 de enero es un día de descanso obligatorio y de 

reunión familiar, en el que hay una fiesta gastronómica con 

pavo, pollo o carne de chancho y el clásico tamal. 

Los disfrazados del 6 de Enero 

Los cuencanos lo han venido festejando  tradicionalmente 

con un desfile de grupos organizados o  comparsas en 

donde se destacan  las atractivas caretas o máscaras de 

papel maché, que son fabricadas artesanalmente en 

Cuenca. 

Carnaval 

En este feriado Grupos de "carnavaleros", recorren la ciudad, a pie, en carros 

o permanecen en determinados lugares para arrojar agua a los transeúntes. 

En las casas se "juega" con agua y polvo. Es, además, una celebración 
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gastronómica, en la que los platos típicos son el cuy, el "motepata" y el dulce 

de higos y el chancho. 

Fiestas Cívicas Fundación Española de Cuenca 

El 12 de abril se celebra la cantonización de Cuenca, en 

donde se realizan diversas actividades socioculturales y 

artísticas. El 3 de noviembre se celebra la 

Independencia de Cuenca, en el cual desde el 1 al 4 de 

noviembre se desarrollan actos conmemorativos de 

carácter cívico, militar, cultural y folklórico. La declaratoria de Cuenca Ciudad 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, se celebra el 1 de diciembre. 

2.3    PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS EN CUENCA  

Cuenca cuentas con unas enormes diversidades de atractivos turísticos tanto 

históricas, arquitectónicas, culturales, y naturales tales como:  

El centro Histórico 

Tiene una extensión  de 178 hectáreas, es el núcleo central en el que se 

albergan barrios artesanales de origen colonial, iglesias, conventos, museos, 

casas antiguas bellamente restauradas, y asentamientos de épocas 

prehispánicas. 

 

El Barranco 

 En el existen monumentos esculpidos por artistas de la 

ciudad, que junto a la arquitectura cuencana considerada 

como única dentro del país. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

 

  

LUPE ASTUDILLO ASTUDILLO/ 2010 24 
SILVANA LÓPEZ GUAMÁN 

Museos 

Guardan testimonios del pasado y del presente de Cuenca y los hay de tipo 

religioso, arqueológico, etnográficos, artesanales históricos y de arte moderno.  

 

Mirador de Turi 5 

 Es un mirador natural perteneciente a la parroquia Turi, 

está ubicada en la parte alta al sur de la ciudad. Desde 

este punto se puede apreciar todo el centro histórico, las 

montañas y el páramo de El Cajas y se aprecia, de 

manera clara, la inmensidad del valle de la ciudad de 

Cuenca. Es posible llegar a este punto en automóvil, en bus de transporte 

urbano o a pie por un sendero y una escalinata que toma cerca de 25 minutos. 

 

Aguas termales de Baños 

A 8 km al suroeste del centro de la ciudad se encuentra 

en la parroquia de Baños, la cual es conocida por sus 

aguas termales de origen natural con propiedades 

minerales. Este poblado cuenta con varios balnearios y 

hostelerías donde usted podrá disfrutar de las piscinas, 

turcos y saunas, cuenta también con una infraestructura deportiva donde se 

puede pasar todo un día lleno de relax. Existen además  restaurantes y locales 

de comida típica.  

                                                           
5 FUENTE DE INFORMACIÒN: “FUNDACION MUNICIPAL DE TURISMO PARA CUENCA”- Atractivos 
Naturales 
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El Cajas 

Se encuentra a 35 Km. de Cuenca, es uno de los  sitios 

naturales de mayor belleza del Ecuador. Sus 

características paisajísticas, el valor arqueológico de la 

zona, la riqueza de flora y fauna (en especial la 

endémica) y las 235 lagunas con las que cuenta aproximadamente, han hecho 

del PNC un lugar atractivo par el turista, en donde se pueden realizar las 

actividades tales como: Pesca deportiva, escalada en roca, acampado, 

avistamiento de aves, ruterismo y senderismo. Las áreas más recomendadas 

para un visitante son las zonas de Llaviuku y Toreadora, por su buena 

infraestructura y facilidad de acceso. 
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CAPITULO 3 

3. HOTELERIA EN EL CANTON CUENCA 

La industria del alojamiento cambia constantemente para la comodidad de sus 

huéspedes. A menudo dichos cambios vienen impuestos por las fuerzas 

políticas, psicológicas, socioeconómicas, tecnológicas y económicas, que 

siempre han tenido influencia sobre ésta industria.     

Los hoteles son una forma de alojamiento, se pueden encontrar casi en todos 

los lugares; desde el centro de una  ciudad  hasta en las calles de un pueblo, 

generalmente tienen más de dos plantas, cuyas dimensiones oscilan entre 

veinte y cientos de habitaciones. Pueden ser muy elegantes con decoración 

individual en cada habitación o pueden ser  “hoteles de mala muerte”. La 

mayor parte de las veces atraen  a huéspedes que necesitan un lugar para  

una o dos noches  mientras viajan por razones de negocio o por placer, 

ofreciéndoles servicios tales como: restaurante, bar, cafetería, etc.    

Un hotel debe ser como  un “hogar lejos de casa”. Puede que algunos viajeros 

no les guste su hogar, por lo que el hotel podría ofrecerles un estilo de vida 

con el que solo podrían soñar. Esto no significa que el hotel tenga que  ser 

hogareño  o familiar, pero si tiene que proporcionar lo básico que suele tener la 

mayoría de la gente en sus propios hogares, como por ejemplo, que sea 

atractiva, limpia, relativamente tranquila y segura  

En este capitulo se dará a conocer los aspectos que caracterizan a los  hoteles 

del cantón, tales como, sus nombres, sus tradiciones, sus estructuras, sus 

ubicaciones,  además se efectuara una evaluación de las variedades de 

servicio que ofrecen dichos hoteles. Dado esta información se podrá elaborar 

una propuesta de desarrollo para el mejoramiento del sector hotelero. 
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3.1    CARACTERISTICAS  DE LOS HOTELES EN CUENCA  

El sector Hotelero en el cantón Cuenca tiene la función de ofrecer  comodidad 

y hospitalidad a nuestros visitantes para que participen con entusiasmo de los 

distintos atractivos y actividades que realiza  la ciudad. 

 Cuenca ofrece, hoteles de estilo colonial exquisitamente decorados que  

ofrece confort , tecnología a todo nivel y al alcance de la mano del visitante 

que no sólo vienen para disfrutar de sus iglesias a las que el paso del tiempo 

les da ese carácter mágico de lo antiguo, de sus museos que recogen la 

historia de un pueblo lleno de tradiciones provenientes de sus orígenes 

indígenas y de su inigualable clima, sino también para disfrutar del 

alojamiento.  

Una de  las características principales de  los hoteles de este bello cantón es 

de que todos  tienen su identidad propia, su forma de funcionar, sus objetivos y 

seguidores leales. Pero desde el hemisferio oriental al, occidental, desde el 

lujo a la modestia, todos tienen una cosa en común; extender el espíritu de la 

hospitalidad  a los huéspedes  que se alojan en ellos. 

Otra de las características más comunes que poseen todos los hoteles es  que 

en las habitaciones de los huéspedes tienen una cama, cuarto de baño, 

teléfono y televisión. Además del mantenimiento los servicios suelen incluir 

ayuda con el equipaje, acceso al restaurante o bar,  instalaciones de recreo, 

etc.  

La ubicación es otra caracterización de los hoteles. Según estudios 

demuestran que el éxito de un hotel es el lugar de emplazamiento ya que la 

mayoría de los huéspedes valoran la proximidad como el mas importante en 

su lista de factores  a la hora de decidir donde alojarse. Los viajeros muy 

especialmente, prefieren los hoteles que estén próximos a sus destinos y a las 

rutas de transporte.  
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Los hoteles ubicados en el centro urbano son los más antiguos y los más 

modernos. El precio medio de las habitaciones tiende hacer más alto que en 

los demás tipos de hoteles, debido al precio del terreno y lo caro que resulta 

poner negocios en el centro de la ciudad. El turista al hospedarse en este 

sector podrá  visitar sus atracciones turísticas, sus restaurantes, sus galerías 

de arte, sus iglesias y parques ubicados a sólo algunos minutos caminando. 

Los hoteles que podemos encontrar en pleno centro colonial de la ciudad de 

Cuenca son: el Hotel Santa Lucia, el Hotel Mansión Alcázar, que hoy es uno 

de los hoteles más lujosos y onerosos de Cuenca; el Hotel Crespo, uno de los 

hoteles más viejos de Cuenca, el Hotel Inca Real, que esta al servicio de los 

visitantes por más de 50 años, Hotel Dorado, es un hotel moderno con todo 

tipo de comodidades. Estos son algunos de los hoteles en donde su estilo 

colonial y ambientes exquisitamente decorados, la atención personalizada y la 

amabilidad de su gente, harán una estadía inolvidable. 

Por otro lado los hoteles cercanos al terminal terrestre  y al aeropuerto ofrecen 

a los viajeros instalaciones de buen tamaño y calidad, ahorrando a los 

huéspedes el tiempo de desplazamiento entre las empresas de transporte y el 

lugar de convención, entre estos tenemos el Hotel España, el Hotel Italia, etc.  

Los hoteles que  están situados cerca de alguna atracción o son atracciones 

(centros vacacionales) en sí mismo. Se encuentran ubicados a menudo lejos 

de los centros de población y rutas de transporte. Dentro de este sector se 

encuentra la Hostería Durán (La Hostería de las Aguas termales) una empresa 

dedicada a brindar servicios de Hotelería de Lujo, los que se complementan 

con una bien cotizada gastronomía, piscinas de Aguas termales con una 

temperatura promedio de 38 grados centígrados, baños turcos de vapor 

natural y termas privadas; al sumergirse en estas cálidas aguas usted se 

beneficiará de sus propiedades relajantes y curativas. 

 La personalidad única y diversidad de  hoteles en Cuenca lo llevan a 

encontrar una ciudad impregnada de historia y clasicismo. Posee incontables 

atractivos que se adaptan con facilidad a sus gustos y preferencias. 
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3.2. EVALUACIÓN DE LA VARIEDAD DE SERVICIOS QUE  PR ESTAN LOS   

HOTELES EN EL CANTON 

 Según datos del Ministerio de Turismo del Azuay el alojamiento en Cuenca se 

clasifica en:   Hoteles, Hostales, Apartamentos Turísticos, Hostales 

Residenciales,  Hosterías, Moteles y Pensiones, de los cuales contamos con 

134 establecimientos destinados al Hospedaje. 

La investigación se aplico solamente a 26 hoteles ya que fueron los que nos 

colaboraron con la realización de las encuestas, para el gerente, personal y 

clientes. Entre estos  tenemos: 
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Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSTALES 
Hostal Residencia Moisés 
Hostal Residencia Santa Fe 
Hostal Residencia Siveria 
Hostal Residencia Maro 
Hostal Casa del Barranco 
Hostal Rio Piedra  
Hostal Posada del Ángel 
Hostal Bristol 
Hostal Manhatan 
Hostal Oxford 
Pensión Posada del Rey 

HOTELES 

Hotel Milán 
Hotel Santa Ana  
Hotel España  
Hotel Prado INN 
Hotel Príncipe 
Hotel Tomebamba 
Hotel Crespo 
Hotel Italia 
Hotel Europa  
Hotel Vásquez INN 
Hotel Conquistador 
Hotel Dorado 
Hotel Santa Lucia 
Hotel Mansión Alcázar 
Hotel Oro verde 
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Para conocer y determinar la situación actual de los  servicios que ofrecen los 

Hoteles  en el Cantón Cuenca, se elaboro 3 encuestas dirigidas al gerente, al 

personal y a los clientes 6 

En la encuesta dirigida para los gerentes, básicamente se estableció. 

• Categoría del Hotel 

• Número de empleados 

• Precios de las habitaciones 

• Tipos de servicios  

• Épocas  de temporada alta  

• Procedencia de los clientes 

En cuanto a la encuesta establecida para los empleados, se verificó: 

• Nivel de instrucción 

• Capacitaciones. 

La plantilla dirigida para los clientes contiene  

• Motivo de viaje 

• Días de hospedaje 

• Lugar de residencia  

• Gastos 

Sabiendo que no todos los huéspedes esperan los mismos servicios ni tienen 

el mismo presupuesto para alojamiento,  la Industria Hotelera en el Cantón 

Cuenca se  divide en cuatro principales categorías: lujo. Primera, segunda, y 

tercera. Por tanto existen hoteles para todo tipo y gusto de  clientes.   

Para mayor comprensión de la  evaluación decidimos hacerlo por sectores: 

servicio, precio, personal y otros. 

                                                           
6 VER ANEXO 1 
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7Evaluación en el área de servicios  

En nuestra investigación se pudo observar que para proporcionar alojamiento 

a los huéspedes todos los hoteles se organizan en torno a cuatro funciones 

básicas: recepción, servicios de piso, mantenimiento del edificio/equipos y 

seguridad.   

En el departamento de recepción se supervisa el número de habitaciones 

disponibles, se registra a los huéspedes, se hace las reservas, se registran las 

salidas y se asignan las  

 

habitaciones y las llaves. En recepción se responde a las preguntas de los 

huéspedes acerca de las actividades del hotel y se proporciona información de 

las atracciones cercanas.      

El servicio de planta es más importante para la satisfacción del huésped, ya 

que generalmente el cliente  considera la limpieza como uno de los factores 

más importantes a la hora de hacerle agradable la estancia. Un servicio de 

planta deficitaria puede arruinar rápidamente la reputación de un hotel.      

El departamento técnico es el responsable de mantener las instalaciones 

físicas del establecimiento. Debe ocuparse de la fontanería, la electricidad y 

los sistemas de seguridad como alarmas.    

La seguridad es otro factor esencial que le deben proporcionar al huésped  los 

hoteles, ya que los viajeros son el objetivo natural de los amigos de lo ajeno, 

porque suelen llevar consigo grandes sumas de dinero y objetos de valor. Los 

sistemas aspersores de las habitaciones, las salidas de emergencia 

claramente indicadas, alarmas,  y extintores de incendio, son algunos de los 

sistemas de seguridad que deben cumplirse.  

                                                           
7 VER ANEXO 2 
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Gráfico  1 

8Servicios Complementarios 

 

 

Además de los servicios comunes que ofrecen los hoteles de nuestra 

investigación, también cuentan con servicios complementarios y de acuerdo a 

la información obtenida,  el 30% de los hoteles ofrecen el servicio de 

restaurant, el cual para la mayoría de  los clientes es pieza clave a la hora de 

elegir donde hospedarse (el 52%  de los clientes consume el servicio de 

restaurant).  En la mayoría de los hoteles encuestados el servicio de 

habitación incluye desayuno completo   Además al igual que el (30%) del 

servicio del restaurant los hoteles ofrecen el servicio del internet, que es otra 

de los servicios que más consume el cliente  (25%). Por otro lado el 19% de 

los hoteles tienen sala de conferencia, que según algunos gerentes 

entrevistados afirmaron que estos en cierta manera brindan publicidad al 

establecimiento hotelero, ayudándole de esta manera  a generar ganancias.  

Dentro de la clasificación de otros tenemos bar, cafetería y parqueadero, 

siendo de igual manera un atractivo para los turistas    

                                                           
8 VER ANEXO 2 
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9Precios 

A cada habitación se le asigna un precio estándar, pero ese no tiene por que 

ser necesariamente el precio al que será vendida. Según nuestro estudio el 

precio  puede ser determinado de acuerdo con los siguientes criterios: 

categoría del hotel, tipo de habitación,  duración de estancia y régimen de 

comidas  

Cuadro  2 

10Precios  de las   Habitaciones 
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Lujo 90,95 120 250     170,2 120,4 
Primera 30,35 43,9 53,87 65,91 47,4 80,04 48,06 
Segunda 19,06 31 36,57 55,46 50 25,38 31,19 
Tercera  6 8 24       16 

 

En el cuadro se puede visualizar que las habitaciones de los hoteles de lujo 

son los que tiene los precios más altos debido a que prestan mayor número de 

servicios (extras  como champú y secadoras de pelo).    En cambio los hoteles 

de tercera categoría son los más económicos, pues ofrecen únicamente la 

habitación y el baño.    

Según las encuestas el tiempo de estancia más frecuente es  de 1 a 3 días, 

para la mayoría de clientes que llegan  a Cuenca en calidad de turistas (38%), 

y en condición de ejecutivos comerciales (33%). Por otro lado los meses de 

temporada alta son en febrero (11%), abril (11%) y noviembre (15%), siendo el 

                                                           
9 VER ANEXO 2 
10 VER ANEXO 2 
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mes de noviembre y abril los de mayor afluencia por la celebración de las 

fiestas patronales de Cuenca y el mes de febrero por la época de vacaciones 

en la costa. 

11Personal 

En los 26 hoteles encuestados laboran  303 personas de entre todas las áreas 

operativas, esto representa el 0.18%  de la población económicamente activa 

del cantón Cuenca.   

El éxito de un hotel depende del servicio que se le da al huésped, la calidad de 

éste servicio depende del grado de instrucción del personal. 

El 28% de los empleados culmino la secundaria, el 31% cursó o esta cursando 

la universidad, el 24% culmino con los estudios universitarios, las cifras nos 

reflejan que el negocio hotelero cuenta con personal capacitado entre sus 

colaboradores. 

Las capacitaciones son otro factor importante para el éxito del hotel  es por 

esto que el 85% de los gerentes capacitan a sus empleados y el área en la 

que los capacitan son: atención al cliente (49%) y en recepción (40%). Pero lo 

que desean y según los empleados necesitan es ser capacitados en turismo 

local. Todos los encuestados coinciden en que es fundamental conocer la 

historia de la ciudad, lugares atractivos y la ubicación de las calles, para dar 

una eficiente atención al cliente. 

El   tener un personal con un buen nivel de instrucción, ha hecho que la 

atención al cliente (22%), sea el tercer factor de decisión de los turistas para 

hospedarse en  un hotel a más de su ubicación y  su precio.  

                                                           
11 VER ANEXO 2 Y ANEXO 3 
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12Otros datos obtenidos en la encuesta  

 Los clientes ecuatorianos que más se hospedan en los hoteles de Cuenca son 

los de la costa y sierra siendo más los de Guayaquil y Quito según los 

gerentes encuestados. Los extranjeros que concurren al Cantón son los de 

Europa  y Estados Unidos.    

El (78%)  de los clientes encuestados les parece aceptable el precio de las 

habitaciones, se puede decir que esto se debe a que la mayoría se hospedan 

de 1 a 3 días y vienen solos, utilizando solamente habitaciones simples en 

hoteles que les brinden un buen servicio y esté al alcance de sus bolsillos. 

La mayoría de los clientes conocieron el hotel por recomendaciones, ya sea 

por los amigos, compañeros de trabajo y/o familiares. El lugar que más visitan 

es el centro histórico.  

De acuerdo a los clientes encuestados,  gastan en  promedio, en hospedaje 

$79, en alimentación $62  y en transporte en $54, es decir más o menos una 

sola personas gasta cerca de $70 que si multiplicamos por los 80 encuestados 

seria $5600 que son inyectados a la economía local. 

 

3.3    PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR HOT ELERO 
EN EL CANTON CUENCA   

La falta de inversión  en esta actividad es la razón fundamental que influye 

directamente para no poder cumplir las metas establecidas en este ámbito. 

También la concienciación de las autoridades locales, regionales y nacionales 

para que se integren  a trabajar en conjunto tanto dentro de las políticas, leyes 

y reglamentos que se hacen sobre esta materia; pues todo lo que se haga o 

deje de hacer afecta a todos. Por esto no tengamos miedo de invertir en 

                                                           
12 VER ANEXO 4 
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promoción y difusión turística, recordemos que por cada dólar invertido,  esta 

industria nos devuelve 10 dólares. 

Reconociendo que la promoción del cantón es el pilar fundamental para el 

incremento del turismo y el desarrollo del sector hotelero, el departamento de 

turismo  es el encargado  de establecer las promociones y difusiones de los 

atractivos  naturales,  urbanísticos, gastronómicos y culturales del cantón 

Cuenca. Estos dos sectores debieran trabajar conjuntamente para ofrecerles 

hospedaje de calidad e información turística que consistiría en la entrega de 

trípticos, postales o afiches del cantón en los mismos hoteles, ò un listado de 

sitios que pudiesen visitar los turistas.  

Dado que la imagen que tiene la gente de un destino es un factor 

predominante a la hora de decidir el lugar al que una familia o un individuo irán 

de vacaciones, o donde celebrará una convención de negocios, los promotores 

de hospitalidad y turismo (Ministerio de Turismo, Cámara de Turismo, 

Fundación Municipal Turismo para Cuenca, Hoteles, Hostales, etc.), deben 

procurar revertir las imágenes negativas del sector con publicidad positiva. 

También deben ofrecer incentivos para tentar a los viajeros a que prueben un 

sitio o un servicio en particular. Un programa completo de marketing toma en 

consideración que tipo de servicio ofrecer, a que grupo de personas dirigirse, 

como informar a esas personas de que servicios existen y como hacer que 

éstos resulten tentadores.        

Puesto que los empleados de un hotel son la clave del servicio y del desarrollo 

del mismo, deben aprender ciertas medidas, las cuales se han de adoptar 

cuando surgen quejas inevitables y que pueden convertir a la persona que se 

queja en un cliente fiel:  

• Escuchar atentamente el problema. Hacer preguntas para obtener los 

datos de forma que se  entienda a fondo  la situación. Mantenerse 

objetivo y no tomarse la queja como algo personal 

• Dar al cliente  la razón. No discutir  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

 

  

LUPE ASTUDILLO ASTUDILLO/ 2010 38 
SILVANA LÓPEZ GUAMÁN 

• Ofrecer una solución  

• Si es posible resolver el problema inmediatamente en presencia del 

cliente  

Además se debe concienciar a la ciudadanía, a través de los medios de 

comunicación locales, sobre lo importante que son  los turistas para la ciudad y 

su desarrollo , logrando de esta manera  incentivar a proteger al turista, 

reviviendo así el espíritu hospitalario de los Cuencanos. 

El desarrollo turístico ha traído fuertes impactos en el medioambiente como la 

contaminación de ríos, acústica, estética. Aunque entre los impactos más 

importantes cabe citar la pérdida de la diversidad biológica y la limitación de 

recursos naturales sobre los cuales se asienta la actividad turística. Por todo 

ello los diversos organismos mediante sus convenciones, deben tomar 

conciencia del ahorro de energía, de mejorar la calidad de agua y del aire, del 

reciclado, del manejo seguro de los residuos y materiales tóxicos, de la 

reducción de ruidos y sobre todo el de comprometer a la comunidad con estos 

esfuerzos, para aplicar no solo al sector turístico sino a todos los ámbitos 

sociales para así alcanzar un desarrollo sustentable.  
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CONCLUSIONES 

• Desde que se le declaro a Cuenca como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, en 1999, el Centro Histórico es el principal destino para 

quienes visitan la región austral.  Las calles de piedra y las casas de 

adobe y teja atraen a los apasionados por la historia, la arquitectura y la 

cultura. Pero la Catedral es el bien inmueble que más atrae por el estilo 

neogótico. Por tanto  sólo está en nosotros saber recibirles a los 

turistas.  

• El sector hotelero es considerado uno de los termómetros para verificar 

la presencia de visitantes extranjeros y de otras partes del país, en 

mayor o menor medida.  

• Para que un hotel tenga una mayor acogida de turistas y para su 

mejoramiento de ingresos deberá contar con los siguientes requisitos: 

una decoración atractiva   esta similitud atrae enormemente a muchas 

personas que viajan con frecuencia, que a la hora de elegir un hotel 

determinado sabrán que esperar de él desde un punto vista visual; 

limpieza, esto implica algo más que un simple fregado del inodoro o 

poner sábanas limpias. Se debe vaciar los ceniceros, pasar la 

aspiradora por los pasillos y  pulir los espejos y los metales; 

tranquilidad ,  ya que la mayoría de los turistas desean relajarse por lo 

que esperan un ambiente relativamente tranquilo; requisitos de 

seguridad, el gobierno debe imponer cierto requisitos de seguridad 

para proteger al hotel y sus huéspedes. El personal  de todos los 

departamentos del negocio hotelero deben ser educados y cordiales, 

eficaces y puntuales, deben ir vestidos de forma atractiva y pulcra y ser 

capaces de servir a otros.   

• Según las encuestas realizadas, el 86% de los clientes opinan que los 

hoteles que existen en la actualidad si satisfacen sus necesidades y 

esto es por que se les ofrecen un buen servicio. Siendo esto favorable 

para el hotel, ya que  asegura un pronto retorno del huésped y además 
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obtiene publicidad, ya que  algunas personas  priorizan las 

recomendaciones de terceros para elegir donde hospedarse.    

• ara el presidente de la Asociación de Hoteleros, Daniel Hernández, la 

disminución del turismo es preocupante, el año anterior se tenía una 

ocupación entre el 50 y 60% de la capacidad hotelera, ahora está en un 

30 ó 40%. Esta situación pudimos comprobarla en nuestra 

investigación. De acuerdo a resultados, el promedio de ocupación de 

los hoteles es del 47%, “lo que es muy bajo y no les permite funcionar 

para cubrir todos los gastos operativos” de los hoteles legalmente 

constituidos.   

• Con todos los datos obtenidos podemos determinar que la poca 

captación de turismo en el sector hotelero no se debe a los servicios 

que  ofrece, ni al precio, ni al personal, que tiene y oferta al turista, si no 

mas bien, se debe en primera instancia a la crisis mundial y al  brote de 

la gripe AH1N1. Otro de los problemas es que los fines de semana “se 

abandona la ciudad”, se mantienen los negocios cerrados, igual los 

museos, casas de artesanía, joyerías. 

• De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Turismo, anualmente 

ingresan al país más o menos un millón de turistas extranjeros, de los 

cuales un 10% se dirige a la ciudad de Cuenca. 

• La disminución de turistas  en el sector hotelero ha provocado el 

desempleo, siendo el caso del Hotel Europa que le toco despedir 

personal y quedarse solamente con dos y así algunos hoteles que por la 

poca clientela solamente trabajan dos. 

• Debido también a que no existen motivos que incentiven al turista a 

quedarse y solamente se quede por lo general de un día a tres, hace 

que disminuya las remesas en Cuenca. 

• Uno de los problemas más acuciantes que presenta el cantón Cuenca y 

la provincia del Azuay es su red vial por no poseer capas de rodadura 

en buen estado que permitan conexiones expeditas entre los centros 

poblados de la región y fuera de ella. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

 

  

LUPE ASTUDILLO ASTUDILLO/ 2010 41 
SILVANA LÓPEZ GUAMÁN 

RECOMENDACIONES 

• El Azuay posee recursos turísticos inimaginables; es una provincia 

privilegiada pues esta repleta de cultura, historia, tradiciones, 

arqueología, belleza natural, arquitectónica y lo mejor de todo, con 

gente amable y alegre, atractivos maravillosos, que a veces ni los 

mismos azuayos conocemos y valoramos, por lo que necesitamos 

trabajar en proyectos de desarrollo y posicionamiento del Azuay como 

destino turístico, siendo Cuenca el centro de este desarrollo no solo 

provincial sino regional. 

•  La empresa privada debe comprometerse a cambiar su actitud en 

cuanto atención al público pues esta debe ser los 365 días del año; 

haciendo énfasis en los fines de semana y feriados, buscando los 

mecanismos para que esto se cumpla, igual cosa los museos, iglesias, 

conventos y demás centros culturales, sumarse a este esfuerzo con lo 

cual haríamos de Cuenca una ciudad viva, alegre y al Azuay se 

despierte al turismo, buscando que este sea permanente todos los días 

del año y no estacionario. 

•  Promover un turismo regional y provincial en donde todos los 

ciudadanos nos interesemos en visitar y descubrir nuestra propia 

provincia; generando un turismo local, siendo gestores de nuestro 

propio desarrollo. 

• Entre las opiniones de lo que le falta a Cuenca, tanto gerentes como 

clientes encuestados coinciden que a la Ciudad le falta seguridad 

ciudadana y reorganización vehicular. Además otras de las sugerencias 

de los turistas son de que falta capacitación a los empleados para 

información de lugares, calles; debe haber un poco más de respeto y 

cordialidad  al turista;  mejor ubicación  de depósitos de basura por la 

ciudad y respeto a las  señales de transito y al peatón. Estas son 

algunas de las sugerencias que se deben considerar  para mejorar 

nuestro cantón.  
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• Ante la amenaza que representa para el turismo del Ecuador la gripe 

AH1N1, el sector hotelero debe  tomar sus precauciones y realizar los 

esfuerzos necesarios para elevar los estándares de calidad y evitar 

contratiempos con el brote de la influenza humana que  perjudica el 

turismo nacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PLANTILLA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

ENTREVISTA AL GERENTE DEL HOTEL 

 

TEMA DE TESINA : INCIDENCIA DEL SECTOR HOTELERO EN LA 
ECONOMIA DEL CANTÓN CUENCA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

La finalidad que tiene  la presente encuesta es conocer su criterio sobre la 
situación actual del sector hotelero 

INTRODUCCIÓN 

La información aquí obtenida será exclusivamente de uso académico para la 
realización de la investigación, por lo que se le pide leer detenidamente cada 
aspecto antes de escribir la respuesta 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1. Nombre del hotel…………………………………………………… 

2. ¿En qué año empezó el funcionamiento del hotel?………………… 

3. ¿En qué categoría esta clasificado actualmente el hotel? 

Lujo              primera                 segunda             tercera              cuarta 

4. ¿Cuántos empleados hay en el hotel?................................ 

5. ¿Cuál es el porcentaje promedio de ocupación semanal del hotel?.................... 

6. ¿Cuál es el precio de las habitaciones? 

Simples…………   dobles………..   Triples…………  cuádruples…………. 

Quíntuples……....   suites………….   matrimoniales…………. 

7. ¿Cuáles son los servicios complementarios que ofrece el hotel? 

Restaurant      piscina        baño sauna      sala de conferencias       internet             

sala de juegos             casino           otros……………… 
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8. ¿Qué meses son de temporada alta? 

Enero         Febrero         Marzo          Abril                  Mayo 

Junio          Julio             Agosto          Septiembre         Octubre 

Noviembre          Diciembre 

9. ¿Qué días de la semana considera de mayor demanda? 

Lunes           Martes          Miércoles         Jueves 

Viernes         Sábado         Domingo 

10. ¿El hotel brinda capacitación a sus empleados? 

Si                                 No 

Si la respuesta es si contestar la pregunta 11 caso contrario pasar a la pregunta 

12 

11. ¿En qué área los capacitan? 

Recepción         Contabilidad         Servicio al cliente 

Otros……………… 

12. ¿Cuáles son las razones por las que no capacitan al personal? 

No cuentan con presupuesto         No lo creen necesario 

No conoce de capacitaciones         otros……………. 

13. ¿Por qué cree que los clientes prefieren su hotel? 

Precio        ubicación         atención al cliente        calidad 

Otros……………. 

14. ¿De qué región son los clientes ecuatorianos que más frecuentemente se 

hospedan? 

Costa           Sierra          Oriente         Insular 

15. ¿Qué nacionalidad tienen los clientes extranjeros que mas frecuentemente se 

hospedan? 

USA          Colombia          Perú          Europa           Asia 

Otros---------- 

16. ¿Qué cree usted que le falta a Cuenca? 

Reorganización del tráfico vehicular 

Regeneración urbana 

Seguridad ciudadana 
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Sitios atractivos turísticos 

Infraestructura deportiva 

Discotecas 

Parqueaderos vehiculares 

Parques 
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ANEXO 2 

PLANTILLA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL HOTEL 

TEMA DE TESINA:  INCIDENCIA DEL SECTOR HOTELERO EN LA 
ECONOMIA DEL CANTON CUENCA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

La finalidad que tiene  la presente encuesta es conocer su criterio sobre la 
situación actual del sector hotelero 

INTRODUCCIÓN 

La información aquí obtenida será exclusivamente de uso académico para la 
realización de la investigación, por lo que se le pide leer detenidamente cada 
aspecto antes de escribir la respuesta 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1. Función o cargo que desempeña …………………….. 

2. Tiempo de trabajo……………………………………. 

3. ¿Cuántas cargas familiares tiene usted?....................... 

4. ¿Usted considera que el sueldo que recibe es? 

Bueno         Regular            Malo 

5. ¿El sueldo que recibe cubre la canasta básica? 

Si                        No 

6. ¿Recibe Ud. bono Solidario? 

Si                        No 

7. ¿Anteriormente usted trabajo en otro hotel? 

Si                        No 

8. ¿Realiza usted algún otro trabajo remunerado fuera del hotel? 

Si                        No 

9. ¿Esta asegurado al IESS? 

Si                        No 
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10. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

Primaria completa        Primaria incompleta        Secundaria completa 

Secundaria incompleta         Universidad completa         Universidad incompleta 

11. ¿En qué le gustaría ser capacitado por el hotel? 

Atención al cliente           etiqueta           turismo local               recepción 

Tributación               otros…………….. 

Por 

que?................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

. 

12. ¿Desde su punto de vista qué es lo que hace falta al hotel para su mejor 

desempeño? 

Equipamiento              mantenimiento               cursos de capacitación 

Publicidad             tecnología              garaje            revisión de precios 

Ampliación              nuevos servicios         cuales-------------------- 
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ANEXO 3 

PLANTILLA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

ENTREVISTA A CLIENTES DEL HOTEL 

TEMA DE TESINA:  INCIDENCIA DEL SECTOR HOTELERO EN LA 
ECONOMIA DEL CANTON CUENCA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

La finalidad que tiene  la presente encuesta es conocer su criterio sobre la 
situación actual del sector hotelero 

INTRODUCCIÓN 

La información aquí obtenida será exclusivamente de uso académico para la 
realización de la investigación, por lo que se le pide leer detenidamente cada 
aspecto antes de escribir la respuesta 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1. ¿En qué país Ud. reside? 

Ecuador          USA           Colombia           Perú          Otros países de América 

Europa  Asia  Otros  

Si contesto en Ecuador siga a la pregunta 2, caso contrario conteste la pregunta 
3 

2. ¿En qué región de Ecuador tiene fijada su residencia? 

Costa  Sierra  Oriente  Insular 

3. ¿Por qué eligió hospedarse en este hotel? (puede contestar mas de 1 opción) 

Precio  Ubicación  Atención al cliente  Calidad 

Otros: ……………….. 

4. ¿Cuáles son los servicios que más consume UD.? (puede contestar más de 1 
opción) 

Restaurante  Piscina  Baño Sauna  Sala de Conferencias 

Internet  Sala de Juegos  Casino  Otros:…………….. 
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5. ¿El precio de las habitaciones a Ud. le parece? 

Alto   Aceptable  Bajo 

6. ¿Cuáles son las razones por las que viaja? 

Turismo  Negocios  Salud  Estudio  

Otros……………… 

7. ¿Cuántas personas viajan con Ud.? 

………………………………….. 

8. ¿Cuál es la frecuencia con la que se hospeda? 

Cada semana  Cada 15 días  Cada mes   Otros 

9. ¿Cuántos días se hospeda en Cuenca? 

1-3 días  4-6 días  7-10 días  10-20 días 

10. ¿En qué meses del año frecuenta mayormente a Cuenca? 

Enero  Febrero Marzo     Abril  Mayo  Junio 

Julio  Agosto  Septiembre   Octubre     Noviembre 

Diciembre 

11. ¿Cuánto gasta en su visita a Cuenca específicamente en? 

Hospedaje…………..  Alimentación………….
 Transportes………… 

Vestimenta…………  Diversión……………...
 Otros………………..   

12. ¿A través de que medios de comunicación conoció del hotel? 

Prensa Escrita  Televisión  Radio  Agencia de viajes 

13. ¿Cómo se realizaron los contactos  con el hotel? 

Personal  Vía Telefónica  Agencia de Viajes 

Otros 

14. ¿Cuándo está en Cuenca que lugares visita Ud.? 

Parque Nacional El Cajas   Turi     Centro Histórico 

Otro……………..   
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15. ¿Los hoteles que existen en la actualidad satisfacen sus necesidades? 

Si  No 

Porque… 

……………………………………………………………………………………
…………………… 

16. ¿Qué cree Ud. que le falta a Cuenca? (puede marcar más de una opción) 

Organización del sector informal 

Reorganización del tráfico vehicular 

Regeneración urbana 

Seguridad ciudadana 

Sitios atractivos turísticos 

Discotecas 

Infraestructura deportiva 

Parqueaderos vehiculares 

SS.HH públicos 

Parques  

Arborización 

Sugerencia………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…. 
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ANEXO 4 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS GERENTES 

 

1. ¿En qué categoría esta clasificado actualmente el hotel? 

    Lujo           4      

           Primera    10 

           Segunda    11  

          Tercera      1      

           Cuarta 

 

2. ¿Cuántos empleados hay en el hotel?   303 

3. ¿Cuál es el porcentaje promedio de ocupación semanal del hotel?  47% 

4. ¿Cuál es el precio de las habitaciones? 

  si
m

pl
es

 

do
bl

es
 

tr
ip

le
s 

cu
ád

ru
pl

es
 

qu
ín

tu
pl

es
 

su
ite

s 

m
at

rim
on

ia
le

s 

Lujo 90,95 120 250     170,2 120,4 
Primera 30,35 43,9 53,87 65,91 47,4 80,04 48,06 
Segunda 19,06 31 36,57 55,46 50 25,38 31,19 
Tercera  6 8 24       16 

 

5 ¿Cuáles son los servicios complementarios que ofrece el hotel? 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

 

  

LUPE ASTUDILLO ASTUDILLO/ 2010 54 
SILVANA LÓPEZ GUAMÁN 

6. ¿Qué meses son de temporada alta? 

 

 

 

7. ¿Qué días de la semana considera de mayor demanda? 

 

8. ¿El hotel brinda capacitación a sus empleados? 

Si      85% 

No     15% 
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9. ¿En qué área los capacitan? 

 

 

 

 
10. ¿Cuáles son las razones por las que no capacitan al personal? 

No cuentan con presupuesto        1 Hotel 

No lo creen necesario                   3 Hoteles 

No conoce de capacitaciones   

Otros 

11. ¿Por qué cree que los clientes prefieren su hotel? 
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12. ¿De qué región son los clientes ecuatorianos que más frecuentemente se 

hospedan? 

 

 

 

 

13. ¿Qué nacionalidad tienen los clientes extranjeros que mas frecuentemente se 

hospedan? 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

 

  

LUPE ASTUDILLO ASTUDILLO/ 2010 57 
SILVANA LÓPEZ GUAMÁN 

14. ¿Qué cree usted que le falta a Cuenca? 

Reorganización del tráfico 
vehicular 27% 

Regeneración urbana 10% 

Seguridad ciudadana 34% 

Sitios atractivos turísticos 14% 

Infraestructura deportiva 0% 

Discotecas 2% 

Parqueaderos vehiculares 11% 

Parques 2% 
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ANEXO 5 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS  

1. Tiempo de trabajo 

MINIMO 1 mes 
MAXIMO 24 años 

 

2. ¿Cuántas cargas familiares tiene usted? 

CARGAS 
FAMILIARES 

N& 
EMPLEADOS 

0 11 
1 5 
2 8 
3 2 
4 2 
5 1 

 

3. ¿Usted considera que el sueldo que recibe es? 

 

 

4. ¿El sueldo que recibe cubre la canasta básica? 

Si    72%     

          No   28% 

5. ¿Recibe Ud. bono Solidario? 

Si     0% 

No   100% 

6. ¿Anteriormente usted trabajo en otro hotel? 

Si     31% 
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No    69% 

 

7. ¿Realiza usted algún otro trabajo remunerado fuera del hotel? 

Si     17% 

No    83% 

8. ¿Esta asegurado al IESS? 

Si      83% 

No     17% 

9. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

 

 

 

10. ¿En qué le gustaría ser capacitado por el hotel? 
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11. ¿Desde su punto de vista qué es lo que hace falta al hotel para su mejor 

desempeño? 

Equipamiento  15% 

Mantenimiento  7% 
Curso de 
capacitación 28% 

Publicidad  15% 

Tecnología  7% 

Garaje  20% 

Revisión de precios  4% 

Ampliación  4% 
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ANEXO 6 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS CLIENTES 

 

1. ¿En qué país Ud. reside? 

 

 

 

Si contesto en Ecuador siga a la pregunta 2, caso contrario conteste la      
pregunta 3 

2. ¿En qué región de Ecuador tiene fijada su residencia? 
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3. ¿Por qué eligió hospedarse en este hotel? (puede contestar mas de 1 opción) 

 

4. ¿Cuáles son los servicios que más consume UD.? (puede contestar más de 1 
opción) 

 

5. ¿El precio de las habitaciones a Ud. le parece? 
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6. ¿Cuáles son las razones por las que viaja? 

 

 

7. ¿Cuántas personas viajan con Ud.? 

 N& 
CLIENTES ACOMPAÑANTES 

20 Ninguna 
13 con una  
13 con dos 
12 con tres 
11 con cuatro 
11 con 15  

 

8. ¿Cuál es la frecuencia con la que se hospeda? 
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9. ¿Cuántos días se hospeda en Cuenca? 

 

10. ¿En qué meses del año frecuenta mayormente a Cuenca? 

 

11. ¿Cuánto gasta en su visita a Cuenca específicamente en? 

Hospedaje     79.57      Alimentación     62      Transportes   54 

Vestimenta    200         Diversión         56         Otros            20.33 
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12. ¿A través de que medios de comunicación conoció del hotel? 

  
N& 
EMPRESAS  

Prensa Escrita 13% 

Televisión 6% 
Radio 0% 
 Agencia de 
Viajes 6% 
Otros 75% 

 

13. ¿Cómo se realizaron los contactos  con el hotel? 

 

 

14. ¿Cuándo está en Cuenca que lugares visita Ud.? 

 

15. ¿Los hoteles que existen en la actualidad satisfacen sus necesidades? 

Si  86% 

No        14% 
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16. ¿Qué cree Ud. que le falta a Cuenca? (puede marcar más de una opción) 

Organización del sector informal 6% 

Reorganización del tráfico vehicular 23% 

Regeneración urbana 17% 

Seguridad ciudadana 27% 

Sitios atractivos turísticos 8% 

Discotecas 6% 

Infraestructura deportiva 0% 

Parqueaderos vehiculares 10% 

Parques Arborización 3% 
  

 


