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RESUMEN 

La actividad turística es uno de los segmentos productivos más importantes en 

cualquier colectividad, pues integra elementos naturales, culturales y humanos en 

un contexto productivo que genera ingresos a sus diversos actores. 

Un mecanismo idóneo para conseguir lo expuesto es la conformación de 

emprendimientos de turismo cultural que, utilizando estrategias científicamente 

estructuradas, de conceptuación, difusión y marketing de productos turísticos, 

tengan éxito en sus actividades, manejando estrategias administrativas y 

financieras con criterio de sostenibilidad. 

Con estos antecedentes, y en virtud de que la Facultad de Ciencias de la 

Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, a través de su escuela de turismo, 

cumple un trascendente papel en el manejo del turismo cultural en la región, 

considero pertinente abordar este tema, e investigar sobre la importancia del 

turismo cultural en la ciudad de Cuenca, y como se están manejando los 

emprendimientos culturales en nuestra ciudad, sus características e importancia. 

En base a lo antes mencionado, se realizará  una Guía para la Creación de 

Emprendimientos Culturales, que propondrá  pautas básicas, mediante análisis 

culturales, económicos y técnicos,  que ayudarán significativamente para  

determinar  la  factibilidad para el emprendimiento de proyectos turístico -

culturales.  
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ABSTRACT 

Tourism is one of the most important productive sectors in any community, 

integrating natural elements, cultural and human resources in a productive 

environment that generates income to its various stakeholders. 

A suitable process to achieve the above is the creation of cultural tourism ventures, 

using strategies scientifically structured conceptualization, distribution and 

marketing of tourism products, your success in your activities, managing 

administrative and financial strategies of sustainability criteria. 

With this background and under the School of Hospitality Sciences, University of 

Cuenca, through its school of tourism, plays an important role in the management 

of cultural tourism in the region, consider appropriate to address this issue, and 

investigate the importance of cultural tourism in the city of Cuenca, and how they 

are managing cultural undertakings in our city, its characteristics and importance. 

By knowing the above, there will be a guide for the creation of cultural 

undertakings, which will have basic guidelines and cultural analysis, economic and 

technical, which will help significantly to be able to analyze the feasibility of the 

project to be undertaken. 
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CAPITULO 1 

TURISMO Y CULTURA  

       

Introducción: 

El presente capítulo hace referencia a que el  turismo y la cultura conforman la 

gran industria del futuro. 

El turismo es considerado como una actividad socio-económica de gran 

importancia que contribuye a la generación de riqueza y de empleo en una 

sociedad,  fundamentada en la existencia de atractivos, recursos y productos 

naturales (paisajes, medio ambiente, etc.) y humanos (cultura, arte, folklore, 

idiosincrasia, etc.), aprovechada  y dinamizada por agentes económicos 

locales para el servicio a visitantes y turistas. 

Este recurso bien concebido, vincula a pueblos y personas, permite 

comprender, respetar y disfrutar de las grandes diferencias y similitudes 

culturales y humanas, posibilita conocer la belleza natural y humana de un 

territorio.  

En este tiempo de creciente globalización, la protección, conservación, 

interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural 

de cualquier país o región es un importante desafío. El acervo cultural de 

nuestro pueblo representa una de sus más grandes fortalezas y es, sin lugar a  

dudas,  uno de los mejores atractivos que nuestro país ofrece al mercado 

internacional y un mercado cautivo para la creación de emprendimientos de 

turismo cultural, por lo que es necesario conocer algunos conceptos y 
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reflexiones para entender mejor la dinámica de la cultura y del turismo como 

una línea para la creación de empresas. 

 

1.1 CULTURA E IDENTIDAD 

―La cultura (del latín colere, que significa cultivar la tierra y que por extensión se 

aplica al cultivo del conocimiento humano) es la acumulación a través del tiempo 

de aquellas experiencias que le permiten a un pueblo enfrentar los retos del 

mundo que las rodea. (http://aquelloquenoves.blogspot.com/2007/11/relacin-entre-

cultura-e-identidad.html). 

Cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido producido por la mente y 

la mano humana. Como son las fiestas, las tradiciones, las costumbres, la 

gastronomía, la música propia de cada región, la manera de pensar, los medios de 

convivencia, etc. Todos éstos son productos culturales ya que han surgido de la 

creación humana y de su manera de entender, sentir y vivir el mundo. 

(http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-concepto.html). 

 

Según María G. Portugal, autora del artículo ―Cultura e Identidad‖ manifiesta  que 

la cultura es todo aquello material o inmaterial (creencias, valores, 

comportamientos y objetos concretos), que identifica a un determinado grupo de 

personas, y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro 

modo, cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y 

construimos el mundo o la parte donde habitamos; por tanto, cultura es el 

desarrollo, intelectual o artístico. Es la civilización misma. 

http://aquelloquenoves.blogspot.com/2007/11/relacin-entre-cultura-e-identidad.html
http://aquelloquenoves.blogspot.com/2007/11/relacin-entre-cultura-e-identidad.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-concepto.html


UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

A través de la misma, se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 

cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 

trascienden. 

En cambio, la formación de la identidad es un proceso que comienza a 

configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes 

desde el momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias 

básicas. La identidad se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros 

mismos, la que nos permite actuar en forma coherente según lo que pensamos y 

puede cambiarse a lo largo del tiempo.  

Según algunos autores, la identidad se comporta como algo relativo, como un 

núcleo plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que 

permitiría al ser humano tener la capacidad de comportarse de formas diferentes 

según el contexto en el que deba actuar. 

El contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra inserto es 

fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin embargo, no se trata 

del único factor que la determina. La identidad humana se configura a partir de la 

interacción con el medio y el funcionamiento individual propio del sujeto, 

formándose entre ellos una tensión dinámica que guía la configuración de la 

identidad hacia una dirección determinada. Gracias a esto es posible que el ser 

humano sea capaz de notar, que más allá de lo que es, forma parte de un algo 

mayor fuera de sí mismo. 

Como se puede observar, la formación de la identidad sólo se realiza en función 

de la interacción con el medio externo, ya que en una situación de aislamiento, las 

características individuales resultan absolutamente irrelevantes y transparentes. 

Es sólo en relación a la interacción con los otros significativos que las diferencias y 
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características individuales adquieren valor y se comportan como un aporte para la 

interacción social. 

Por lo tanto, se puede decir que la Identidad cultural es el conjunto de las 

referencias culturales por el cual una persona o un grupo se definen, se manifiesta 

y desea ser reconocido. Implican las libertades inherentes a la dignidad de la 

persona en un proceso permanente, lo particular y lo universal, la memoria y el 

proyecto. 

La identidad de un pueblo, a diferencia de su cultura, no es absoluta y va 

cambiando de acuerdo a las etapas evolutivas del pueblo mismo. 

Por lo que se menciona a criterio  personal que la cultura es el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a 

una sociedad o grupo social en un periodo determinado.  

La identidad es un proceso que se establece a partir de ciertas condiciones 

propias de la persona, nos permite actuar en forma coherente según lo que 

pensamos y puede modificarse a lo largo del tiempo.  

 

1.1.1 IDENTIDAD ECUATORIANA 

La identidad nacional se manifiesta fundamentalmente a través del idioma, las 

tradiciones y costumbres, la historia común, los valores generales, las 

aspiraciones como pueblo, la composición étnica de los habitantes, la cultura 

específica que ellos han generado, etc.  

No resulta fácil definir los rasgos de identidad nacional de una colectividad o 

sociedad ya que tales rasgos no se dan de una vez y para siempre, en forma 
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definitiva,  los rasgos de identidad nacional se modifican en la historia, así como 

nuevos rasgos de identidad se adquieren cuando las sociedades toman conciencia 

de ellos como propios.  

La identidad ecuatoriana es el resultado de un largo proceso histórico. Las 

sociedades aborígenes de la época preincásica, dejaron un legado histórico-

cultural que forma parte de la identidad ecuatoriana. También el Incario incorporó 

nuevos rasgos de identidad. La conquista y la colonización española aportaron 

con otros tantos nuevos elementos a la identidad de la Real Audiencia de Quito. 

Sobre la base de esas herencias, pero también con los nuevos aportes de la vida 

republicana, durante el siglo XIX y el XX se han logrado consolidar y hacer 

conciencia los múltiples rasgos de la identidad nacional ecuatoriana. Pero, al 

mismo tiempo, desde el estado se han procurado generar elementos y rasgos de 

la identidad ecuatoriana.  

Con la Independencia y la fundación de la república, el estado del Ecuador se 

identifica como un estado-nacional soberano. La identidad ecuatoriana, por tanto, 

tiene que ver con sus elementos:  

1. Población: la población nacional, de acuerdo con la definición constitucional, es 

pluriétnica y multicultural. Su identidad es fruto de la particular evolución 

histórica del país.  

2. Territorio: el ecuatoriano se identifica con el territorio correspondiente a su 

estado-nacional. Forja una conciencia de pertenencia a él.  

3. Poder político: los ecuatorianos se reconocen en el estado soberano que ha 

sido edificado por su propia historia. Las instituciones políticas y las luchas por 

el poder forman parte de la identidad nacional en ese mismo estado.  
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La identidad se interpreta también ligada a su búsqueda, lo que se refleja en la 

constante convivencia de elementos culturales propios y ajenos a nivel de 

costumbres alimenticias y de "lenguajes prestados", por ejemplo. Es muy 

importante entender que somos "distintos", por lo que esa búsqueda de identidad 

se debe basar en la heterogeneidad cultural. 

 

1.1.2 IDENTIDAD CUENCANA 

Cuenca guarda, a su vez, una serie de tradiciones que configuran su identidad 

como una urbe con personalidad propia y que se manifiestan en múltiples 

expresiones culturales de reconocida valía y trayectoria. 

Entre ellas están el Pase del Niño, celebración que nunca deja de acontecer el 24 

de diciembre de cada año, y el Septenario Eucarístico de la octava de Corpus 

Christi, que se celebra anualmente en mayo o junio, pues se trata de una fiesta 

móvil.1
 

Sin embargo, las celebraciones del Carnaval cuencano, con su tradicional juego 

con agua, su exuberante comida y música, junto a las peculiares celebraciones de 

Semana Santa, con la elaboración de la fanesca y el desarrollo de una serie de 

actividades religiosas, los preparativos del año viejo con la quema de monigotes 

en reuniones familiares muy queridas o en determinados espacios urbanos, el 

desfile del 6 de enero, en el que las comparsas y mascaradas de inocentes 

inundan las calles de la urbe, son igualmente tradiciones pertenecientes al 

patrimonio intangible de la urbe y han consolidado una fuerte identidad a la 

morlaquía. 

                                                           
1
 Depende del calendario eclesiástico que se realice en mayo o junio. 
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Son bienes intangibles igualmente, la música, tanto académica como popular, el 

folclore, el teatro y la danza, los ritos y costumbres religiosas, los mitos, 

tradiciones y leyendas, los dichos y coplas que forman parte de la tradición oral de 

nuestro pueblo. 

La fuerte personalidad de Cuenca no está definida solamente con este tipo de 

tradiciones, pues existen muchas manifestaciones del patrimonio cultural 

intangible que no se deben mirar de refilón. Entre ellas, vale anotar la gastronomía 

cuencana, caracterizada por especiales platos típicos en donde se distinguen 

preparaciones auténticas de la morlaquía como el mote pillo, los llapingachos, las 

carnes rojas asadas, el hornado, las papas locas, las habas con queso, el mote 

pata o la inigualable repostería cuencana de las fiestas de Corpus Christi o del día 

de los fieles difuntos, con sus guaguas de pan y la colada morada y que conjugan 

una esplendorosa riqueza patrimonial que no ha desaparecido, a pesar de los 

tiempos globalizantes en que vivimos; por ello, hay una obligación elemental en 

todos los habitantes de la urbe para seguirla manteniendo y fomentando. 

Gracias al conocimiento de nuestra historia, a través de los bienes culturales, nos 

ubicamos en el mundo y definimos nuestra posición dentro del desarrollo evolutivo 

de la humanidad, es decir, en otras palabras, nos definimos como un pueblo, 

como un ente histórico – cultural, con identidad y personalidad propia. 

 

1.2. TURISMO CULTURAL 

El turismo cultural existe mucho antes de que se comience a hablar del turismo 

como una actividad económica. 

Es necesario esperar a la segunda mitad del siglo XX para que el turismo cultural 

se desarrolle realmente como consecuencia de diversos factores: 
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-  La necesidad de diversificación de la propia industria turística, que busca ofertas 

complementarias de mayor valor añadido que dinamicen los mercados maduros 

de sol y playa, o desestacionalicen a la demanda. 

- El crecimiento de nuevas clases medias urbanas, con alto nivel educativo, 

interesadas en conocer y experimentar algo especial, distinto de la oferta turística 

masiva, con contenido cultural, simbólico, espiritual o histórico. 

 

Desde los años 80 el turismo de masas ha sido el principal protagonista del sector 

turístico, pero, en los últimos años, la demanda y sus necesidades han cambiado.  

Los turistas son más informados y con mayor experiencia, han pasado de comprar 

paquetes turísticos con destinos de sol y playa a solicitar viajes que ofrezcan más 

alternativas para el disfrute de su ocio; que tengan un valor añadido, como es la 

cultura. 

Una de las motivaciones principales del turismo es conocer la cultura, la historia, 

las manifestaciones artísticas, la artesanía, la gastronomía y las costumbres de 

otros pueblos. 

En este tiempo de creciente globalización, la protección, conservación, 

interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de 

cualquier país o región es un importante desafío. Para la adecuada gestión de ese 

patrimonio es esencial comunicar su significado y la necesidad de su conservación 

tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual 

y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del patrimonio cultural 

constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio, que conlleva la 

responsabilidad de respetar los valores, intereses y manifestaciones de las 

comunidades anfitrionas, así como la obligación de respetar sus paisajes, su 

cultura y sus formas de vida. 
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El turismo nacional e internacional es uno de los medios más importantes para el 

intercambio cultural, al ofrecer una experiencia personal no sólo sobre lo que 

pervive del pasado, sino también acerca de la vida actual de otras sociedades. El 

turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación 

de la naturaleza y de la cultura, es un factor esencial para muchas economías 

nacionales y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se 

gestiona adecuadamente. 

La riqueza del patrimonio artístico, histórico y cultural de los países 

latinoamericanos hace que el turismo de motivación cultural tenga en ellos 

enormes posibilidades de desarrollo. El turismo cultural pone en contacto la 

historia, el patrimonio, las identidades y la cultura de los pueblos, pero para que 

este proceso sea efectivo se debe concebir como una experiencia respetuosa de 

diálogo, contacto y aprendizaje intercultural, que implique valorar nuestras culturas 

en su diversidad, conocerlas, reconocerlas y saber que el turismo cultural y todo lo 

relacionado al mismo incumbe a toda la sociedad. 

1.2.1 CONCEPTOS DE TURISMO CULTURAL 

 

El turismo cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo 

social de un destino específico" (SECTUR-CESTUR, Estudio Estratégico de 

Viabilidad de Turismo Cultural, 2002). 
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Según la European Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS)  el 

Turismo Cultural es el ―movimiento de personas fuera de su lugar de residencia 

con la intención de obtener nueva información y experiencia para satisfacer sus 

necesidades culturales‖ 

Según Bonink y Richards (citados por Valdez Muñoz, 2002) se puede definir el 

turismo cultural de la siguiente manera:  

“Todos los movimientos de personas hacia atracciones culturales 

específicas como sitios histórico-patrimoniales, y/o manifestaciones 

artísticas y culturales fuera de su lugar normal de residencia.” 

 

El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros 

fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto 

realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye - para satisfacer sus 

propios fines - a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de 

hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad 

humana, debido a los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para 

toda la población implicada. (Carta del Turismo Cultural adoptada por ICOMOS en 

noviembre de 1976).  

El turismo se ha convertido en una de las industrias más importantes a nivel 

mundial, sobre todo en los países en vías de desarrollo hay enormes expectativas 

por lo que este mercado pueda aportar a sus economías. 

 Este tipo de turismo realiza cortas estancias con una duración de destino entre 3 

ó 4 días. Es muy flexible ya que suele combinar la cultura con otras motivaciones 
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con lo que supone un fácil manejo de la demanda siempre que le ofrezca lo que 

busca.  

En los últimos años ha alcanzado una dimensión sin precedentes convirtiéndose 

en un fenómeno complejo que, según como se gestione, puede abrir horizontes a 

la cultura o ponerla en peligro. 

En este contexto, se puede decir que turismo cultural es el viaje que realizan los 

turistas motivados por atractivos culturales, en donde el objetivo principal del 

turista es conocer la cultura, tradiciones, costumbres, gastronomía e identidad del 

lugar donde han decidido visitar constituyéndose en un mercado amplio para la 

creación de emprendimientos que dinamicen este sector. 

1.2.2 DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL COMO PRINCIPAL 

DEMANDA EN EL SECTOR TURISTICO A NIVEL MUNDIAL 

Según los informes de la Organización Mundial del Turismo (2009),  el turismo es 

el sector principal de la economía mundial. Se espera que en 2011 este sector 

represente el 11% del producto bruto mundial y, lo que es más importante, que 

genere uno de cada 11 empleos. El sector turístico es una de las mayores fuerzas 

económicas de algunas regiones y países. Sin embargo, el turismo provoca 

impactos sobre el territorio, el medio ambiente, las sociedades, las culturas y las 

economías locales ya que el turista no es sólo un gran consumidor de recursos 

naturales y un gran productor de residuos, sino también, un "contaminador" de 

culturas. El turismo pone en contacto la cultura local receptora con la cultura 

foránea y esto, que puede tener unos efectos positivos, también tiene impactos 

sobre las formas de vida y los hábitos lingüísticos, artísticos, gastronómicos, 

económicos, etc. provocando que la cultura y los gustos de las poblaciones locales 
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se adapten a los gustos del visitante que es, en la mayor parte de los casos, 

producto de la cultura hegemónica globalizada.  

Son varios los factores que han propiciado este cambio: los consumidores, los 

operadores turísticos, las nuevas tecnologías, etc.  

Los consumidores han aumentado su tiempo de ocio y gozan de mayores 

ingresos. Además, cada vez se sienten más preocupados por el entorno tanto 

cultural como medioambiental y exigen una mayor calidad en sus viajes. 

La cada vez más diversificada demanda exige a los operadores turísticos una 

oferta segmentada que cubra las necesidades de todos los grupos del sector. 

Hay que destacar también la importancia de las nuevas tecnologías, que además 

de hacer llegar información diversa utilizando diferentes medios, también ofrecen 

posibilidades innovadoras, como las reservas online. 

Estos factores han desencadenado una demanda que se caracteriza por buscar 

nuevos modelos de turismo, entre los que cabe destacar el denominado turismo 

cultural. 

La población adulta ha incrementado en las últimas décadas, y así mismo lo ha 

hecho el nivel educativo, quizá por ello haya aumentado el interés de la sociedad 

por el conocimiento del patrimonio y la democratización de la cultura. Estos 

aspectos y las cada vez más modernas tecnologías, que consiguen un mayor 

alcance, han impulsado el turismo cultural en los últimos años. 

 

1.2.3 LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA CULTURA 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

El turismo se ha considerado muy beneficioso para la economía de la región 

turística, ya que gracias a su efecto multiplicador actúa como motor de la actividad 

empresarial. Además, contribuye a la creación de empleo y al aumento de la renta, 

lo que supone una mayor calidad de vida. 

Sus beneficios trascienden también al ámbito medioambiental, porque revaloriza el 

entorno del destino y ello provoca medidas para preservarlo (como estándares de 

calidad). 

Además del entorno, el turismo también contribuye a revalorizar las costumbres 

locales, preservando y rehabilitando el patrimonio e induciendo a un intercambio 

entre las culturas visitantes y las locales, que desemboca en un mayor respeto y 

tolerancia para con los demás. 

Resulta necesario especificar que los impactos del turismo dependerán en parte 

del tipo de turistas que visiten un lugar, y de su relación con el entorno y los 

residentes. Esto no implica que los turistas de masas, que apenas tienen contacto 

con la gente y costumbres del destino, tengan menor influencia que los que si lo 

hacen, porque el sólo hecho de observarles puede provocar cambios en las 

mentalidades de los locales. 

El turismo cultural es hoy en día el más relevante en cuanto a estos impactos se 

refiere, porque su principal atracción es el patrimonio local, ya sea tangible como 

intangible, natural o histórico, y es preciso que todos los agentes interesados en el 

fomento de este tipo de turismo se pongan de acuerdo. 

El turismo puede contribuir a revalorizar ese patrimonio tanto ideológicamente, en 

los ciudadanos y visitantes, como materialmente, destinando los beneficios 

obtenidos a través de la actividad turística al propio patrimonio, que es el que 

principalmente genera estos flujos. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

Para ello será necesaria la implantación de ciertas políticas que regulen la 

actividad y gestionen los fondos y beneficios siempre a merced de la preservación 

de dicho patrimonio; que tengan en cuenta los puntos de vista de todos los 

expertos, y que generen una estrecha colaboración entre el sector público y 

privado. 

Como se puede observar, el turismo cultural produce impactos positivos y 

negativos, pero también produce ventajas muy positivas: 

- Diversificación de los destinos. El identificar bienes culturales en un territorio 

determinado, incorpora un valor agregado al destino, pues es posible lograr 

una nueva dimensión que se suma como otro punto de atracción de dicho 

destino.  

 

- Nuevas oportunidades de negocios. Al considerar el turismo cultural como 

un elemento activo dentro de la oferta explotable, surgen naturalmente nuevas 

oportunidades de negocio, ya sea con el bien cultural en sí o entorno a éste. 

 

Esta ventaja será analizada en el capítulo dos, al establecer las características 

de los negocios culturales, analizando como está el sector de las industrias 

culturales en la ciudad de Cuenca. 

 

-  Incentiva el aumento del gasto Al incorporar una nueva actividad turística 

cultural a la oferta existente, necesariamente el turista gasta más tiempo y se 

desplaza en un radio mayor de espacio, lo que se traduce en un aumento de 

gasto realizado en el territorio.  
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- Baja la estacionalidad La apreciación y/o experiencia de los bienes culturales 

es un factor que no depende de factores climáticos necesariamente. Esto 

implica el uso de estos bienes como factor de consolidación del territorio. 

1.2.4 FACTORES QUE CONDICIONAN EL DESARROLLO DEL TURISMO 

CULTURAL 

A través de un diagnóstico personal se describen a continuación los 

factores que condicionan el desarrollo del turismo cultural: 

Por el lado de la oferta: 

- La necesidad de diversificación de la propia industria turística, que busca 

ofertas complementarias de mayor valor añadido que dinamicen los mercados 

y ayuden a desestacionalizar la demanda (ej: viajes de fin de semana). 

- Aumento de la competencia a escala mundial debido a la potenciación de 

nuevos destinos por parte de los grandes grupos turísticos. 

-  Concienciación gubernamental de su potencial para el desarrollo de la 

economía y el empleo local. 

- La oferta cultural, tanto como recurso transformable en producto turístico, como 

por conferir a la imagen local un sello diferenciador, toma un gran 

protagonismo. 

Por el lado de la demanda: 

- Aumento del tiempo libre, capacidad económica y libertad para viajar. 

- Interés por lo distintivo. 
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- Crecimiento de una clase media urbana, con alto nivel educativo, interesada en 

conocer y experimentar algo especial, distinto de la oferta turística masiva, con 

contenido cultural, simbólico, espiritual o histórico. 

Estos factores permiten deducir que se necesita contar una oferta cultural que 

ofrezca productos/servicios innovadores con un alto poder de diferenciación y una 

demanda que crece cada vez más con intereses que oferten un valor agregado 

distintivo, por lo que es claro notar que la demanda y la oferta convergen en un 

punto de coincidencia que es la innovación y la creatividad en la oferta de 

productos y servicios culturales, por lo que se avisora que para la existencia de 

emprendimientos culturales es indispensable que contengan un alto grado de 

innovación y diferenciación en el mercado. 

 

1.2.5 CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA CULTURAL 

 Es  importante conocer las motivaciones y preferencias del turista cultural 

para entender cual debería de ser la oferta de aquella persona que va a 

emprender en esta área. 

Se puede considerar turista cultural aquella persona cuyo principal motivo para 

visitar una ciudad es conocer su patrimonio histórico (trama urbana, calles, 

plazas, palacios, iglesias, museos, etc.); observar y participar de las 

costumbres, idiosincrasias y modos de vida de la población residente 

(mezclarse en la calle, parques, restaurantes,.. con las población, comprar en 

sus tiendas, beber en sus bares, ...); asistir a manifestaciones de cultura 

tradicional (participar de la fiestas, gastronomía y folklore en general); 

presenciar representaciones culturales contemporáneas (conciertos, 

exposiciones de arte y otros espectáculos).  

http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
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El turismo cultural es una actividad de ocio cada vez más generalizada que 

ofrece, como valor añadido sobre otro tipo de turismo, experiencias 

relacionadas con el saber y el aprendizaje. Esta forma de turismo activo se ha 

incrementado en los últimos tiempos y está influyendo en el descenso del 

tradicional turismo de sol y playa y a favor de períodos más cortos de 

vacaciones, distribuidos durante todo el año (Navidad, Semana Santa, etc.), en 

diversos destinos, nacionales e internacionales. 

Dentro de la categoría de turista cultural se puede clasificar a los visitantes de 

las ciudades en tres tipos o segmentos, según sus diferentes actitudes o 

comportamientos y esta clasificación puede ayudar al emprendedor cultural a 

observar en qué área insertarse y las motivaciones de la misma:  

 - Turista de inspiración cultural, que elige destinos famosos por su 

patrimonio cultural  para visitarlo una vez en la vida y con pocas intenciones de 

repetir. Suele viajar en grupos organizados con visitas en ruta a varias 

ciudades, sin una estancia prolongada en ninguna de ellas. Es el segmento de 

visitantes más abundante en las ciudades históricas y lo más parecido a 

turismo de masas por su forma de comercialización, comportamiento y 

consumo.   

 - Turista atraído por la cultura. Pasa sus vacaciones en un destino no 

cultural, como la playa o la montaña, pero no le importa, de forma ocasional, 

visitar lugares históricos y aprovechar las oportunidades culturales disponibles 

(ciudades, fiestas locales, museos, sitios arqueológicos, etc.). Es una forma de 

turismo creciente  

- Turista de motivación cultural. Elige los lugares que visita en función de la 

oferta cultural que ofrecen. Está altamente motivado por aprender y prepara su 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/festiv-navidea/festiv-navidea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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viaje con antelación, informándose de lo que quiere ver. Pasa varios días en la 

ciudad o región elegida y realiza desplazamientos de corta duración por el 

entorno inmediato. (Jansen-Verbeke, M. 1997).   

Según la Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS), existen dos 

grandes tipologías de turista cultural: 

- El estrictamente cultural: viaja principalmente motivado por un impulso o 

acontecimiento cultural; se caracteriza por su alto nivel de estudios y su 

capacidad para interpretar la manifestación visitada. 

- El turista que busca una experiencia creativa (pintar, aprender a cocinar, 

aprender a tocar música propia del lugar, etc). 

Entre un 20% y 30% de los resultados de esta investigación en un lugar 

cultural, la mayoría son profesionales urbanos, con un nivel de estudios y de 

gasto superior a la media. Entre ellos cabe distinguir: 

- Coleccionistas de conocimientos 

- Suelen visitar diferentes lugares para conocerlos y prefieren aumentar la lista 

de lugares visitados antes que profundizar en ellos. 

- Apasionados culturales. No se conforman con conocer, sino que buscan 

comprender el lugar, lo que les lleva a repetir y a realizar estancias más largas. 

Son un público exigente pero fiel. 

- Aficionados culturales. A medio camino entre los coleccionistas y los 

apasionados, con ciertos intereses predeterminados (música, arte,      

patrimonio ...) 

Como complemento a esta investigación, se  muestra información de la 

Corporación Cuencana de Turismo en el año 2004, sobre el perfil del turista 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

general que visita la ciudad. Esta información muestra grupos de turistas 

nacionales y extranjeros que visitan la ciudad, la Corporación Cuencana de 

Turismo dispone de una aproximación del perfil de las personas que vienen a la 

urbe, dato que debería ser tomado en cuenta por los operadores para su 

planificación.  

Aparte de los extranjeros, quienes visitan Cuenca proceden especialmente de las 

ciudades del sur del país cercanas a nuestra urbe, y de Guayaquil. 

Viajan 2.5 veces al año durante los feriados, acompañados de su familia en el 

84%; para visitar a sus familiares que radican en Cuenca, en el 49%.  

El 24% de visitantes llega a nuestra ciudad para recrearse; el 24% atraído por los 

sitios naturales; el 13% para acudir a sitios de diversión; y, el 9% por otros 

motivos. 

El 45% de los excursionistas y turistas que viajan a Cuenca se desplazan en 

vehículo propio, el 58% en autobús y el 21% en otros medios.  

El 90% de los visitantes que vienen por los feriados se hospedan en las casas de 

familiares; en hoteles el 22% y en casa propia el 17%. 

En el 26 % de los casos es jefe de hogar, el 2% ama de casa y el 54% mujer. 

Sus edades oscilan entre 20 y 29 años cuando son jóvenes, en su mayoría 

mujeres; y mayores de 50 años cuando son adultos; en el 43% son casados, 35% 

solteros y 13% en unión libre; con educación secundaria 33% y superior 36%. 

Estudiantes representan el 21% y amas de casa el 11%.  

En el 60% son económicamente activos, el 22% se desempeñan como 

profesionales, 36% vendedores de servicios, el 16% artesanos, comerciantes el 
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33%, maestros 25%, industria manufacturera 16% y transportistas 6%. El 41% son 

asalariados y el 38% trabajan por cuenta propia. 

La edad promedio de los turistas que visitan la ciudad de Cuenca es 35 – 50 años, 

y la tendencia que en los últimos años se ha visto, es que están visitando la ciudad 

turistas de 45-65 años, ya que tienen un poco más de tiempo libre, y un poder 

adquisitivo alto. 

Según lo observado se concuerda con las características citadas sobre el perfil del 

turista cultural. La  principal motivación del turista cultural es conocer los rasgos y 

características del lugar al que van a visitar, las costumbres y tradiciones  del 

lugar, su arquitectura, y su historia. Los turistas que visitan un lugar son atraídos 

por la cultura, son adultos en su mayoría, profesionales, disponen  de un  tiempo 

libre,  tienen un poder adquisitivo  alto, y  por lo general se han informado muy 

bien sobre el lugar que han decidido visitar. 

1.3 TURISMO EN EL ECUADOR  

Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, poseedor de una gran 

riqueza étnica, cultural, paisajística y biológica; tiene una de las mayores 

diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente 

pequeño y ubicado estratégicamente. 

Es importante señalar que la riqueza cultural y natural del Ecuador, en un pequeño 

espacio, hacen del país un lugar privilegiado en cuanto a atractivos y recursos 

turísticos, que deben y pueden sin duda convertirse o consolidarse como 

productos turísticos. 

Esta potencialidad, unida a otros factores ha permitido que la actividad turística 

empiece a ser un importante motor de la economía nacional y se ubique entre las 
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principales actividades económicas del país, que a la vez puede generar 

capacidades y mejorar la equidad en la repartición de los beneficios entre los 

diferentes actores de la actividad, especialmente en las zonas rurales con 

mayores índices de pobreza. 

El turismo aporta a la economía del país alrededor de 680 millones de dólares al 

año, ubicándose después del petróleo, remesas de inmigrantes y banano como las 

principales actividades económicas del país. Representa aproximadamente el 

4,4% del PIB (Producto Interno Bruto). Ha demostrado una gran capacidad de 

reacción frente  a las fases de auge y recesión experimentadas por la economía 

ecuatoriana. Por cada dólar que se genera en la economía, 10 centavos 

corresponden al turismo y genera alrededor de 52 mil fuentes de empleo al año 

(Cuentas Satélites del Turismo 2006/2009). Por otro lado, un incremento de un 

dólar en la demanda turística, genera el crecimiento de la producción (PIB) en 2,75 

dólares, lo cual es un indicador significativamente positivo. 

 

 

Cuadro No. 1 
UBICACIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Tamara Freire 

 

 

Sin embargo, se estima que el Ecuador únicamente aprovecha el 34% de su 

capacidad turística, y que solo se ha logrado captar una parte relativamente 

limitada de los flujos turísticos internacionales, pues por ahora solo representa el 

4,3% del flujo turístico que se dirige a América del Sur.2  

En el año 2008, el turismo en Ecuador aumentó un 7,2 por ciento respecto a 2007 

y alcanzó la cifra de 1.005.297 visitantes extranjeros. 

 

                                                           
2
 PLAN DE MARKETING TURÍSTICO, Ministerio de Turismo, 2003. 
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Según datos preliminares entregados por la Dirección Nacional de Migración al 

Departamento de Estadísticas del Ministerio de Turismo, el ingreso de turistas 

creció en Ecuador en un 13,91 por ciento, al pasar de 235.654, registrados en el 

primer trimestre de 2009, a 268.425 en igual período de 2010. 

Las estadísticas revelan que la llegada de visitantes al país fue mayor en el mes 

de enero de este año con 96.092, seguido de febrero con 89.912 arribos y de 

marzo con 82.421; no obstante, fue el mes de febrero que registró un incremento 

del 21,16% con relación al mismo mes de 2009. 

Entre los principales mercados emisores registrados en el período enero-marzo de 

2010 se encuentran Estados Unidos, Colombia y Perú, con una importante 

participación porcentual del 21,16; 20,49; y 16,03% en su orden, y mercados tales 

como España, Alemania, Gran Bretaña y Francia que contribuyen con las llegadas 

al país, con valores porcentuales relativos de 4,66; 2,39; 1,84; y 1,62%, 

respectivamente. 

Los destinos más visitados por los turistas que llegan al Ecuador son: 
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CUADRO No .2 

        SITIOS VISITADOS EN EL ECUADOR EN PORCENTAJES 

                              

 

 

                       Fuente: Ministerio de Turismo 

                    Elaborado por: Tamara Freire 

 

SITIOS Nov-06 Dic-06 Ene-07 

QUITO 63.96 73.8 56.94 
GUAYAQUIL 41.96 37.2 42.43 
CUENCA 13.19 11.20 12.01 

GALAPAGOS 12.09 13.40 14.35 
OTAVALO  9.45 9.00 5.15 
AMAZONIA 9.45 7.4 14.22 
BAÑOS 9.67 8.6 1.15 

MANTA 4.84 2.6 4.52 
SALINAS 3.52 3.6 5.62 
MACHALA 3.52 1 3.43 
RIOBAMBA 2.2 2.4 2.5 

LOJA 2.2 2.8 3.9 
IBARRA 1.98 1 1.4 
AMBATO 1.76 1.6 3.43 

SANTO DOMINGO 1.54 0.60 2.81 
PLAYAS 0.44 1 2.65 
MILAGRO  0.66 0.60 2.18 
PORTOVIEJO  0.88 0.20 1.87 

BAHIA DE 
CARAQUEZ 0.66 1.20 1.72 
MONTANITA 0.66 0.80 1.72 

PUERTO LOPEZ 0.66 0.61 1.56 
ATACAMES 0.88 1 1.56 
MANABI 1.1 1 2.5 
RUTA DEL SOL 1.54 0.60 1.4 
VOLCANES 1.32 3.80 1.4 
ESMERALDAS 0.88 2 3.74 
OTROS 15.82 14.99 28.77 
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Las ciudades más visitadas en el mes de noviembre del año 2006 son Guayaquil, 

Quito y Cuenca, en el año 2007 las ciudades más visitadas son Quito, Guayaquil y 

Galápagos, lo que indica que la ciudad de Cuenca, bajó el promedio de visitas en 

los primeros meses del año 2007. No se cuenta con datos actuales pero se 

deduce que Cuenca se encuentra entre las primeras ciudades que son elegidas 

para visitar. 

Como se puede observar, el turismo en el Ecuador está en un acelerado 

crecimiento, siendo una prioridad que se de mayor impulso a este sector. Es 

gratificante conocer que el Gobierno Nacional ha destinado 30 millones de dólares 

para este año 2011 para este sector. El actual ministro de Turismo, Freddy Ehlers, 

ha dado a conocer que alrededor de 20 millones de dólares se destinarán a 

proyectos de promoción del potencial turístico del Ecuador, tanto a escala  

nacional como internacional; mientras que 10 millones dólares se invertirán en la 

gestión turística, que incluye acciones de seguridad,  capacitación, 

descentralización e implementación de la señalización turística. 

Para tener más evidencia de que el turismo cultural es una actividad rentable y 

que área dentro del mismo es la más escogida, se tiene un reporte de cuáles son 

las motivaciones que tienen los turistas para escoger un destino, teniendo las 

siguientes: 
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CUADRO No.3 

MOTIVACION DE VIAJES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Fuente: Barómetro Mundial de Turismo, 2009. 

Elaborado por: Barómetro Mundial de Turismo 

 

Según el cuadro anterior, se puede observar las diversas motivaciones que tienen 

los turistas a la hora de elegir a donde viajar, constituyendo el turismo cultural la 

cuarta motivación dentro del Barómetro Mundial de Turismo, y lo que  indica que 
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está creciendo rápidamente, superando al ecoturismo y es un punto atenuante 

para la creación de ideas de negocio en este sector. 

 

 

 

  

1.3.1 TURISMO CULTURAL EN EL ECUADOR 

El turismo cultural en el Ecuador es un fenómeno que está creciendo 

cuantitativamente a pasos agigantados. Se sabe que a medida que crecemos 

como país receptivo los turistas que llegan se vuelven cada vez más complejos, 

así el turista de hoy no solo busca descanso en su tiempo de ocio, sino pretende 

enriquecerse culturalmente como persona.  

Nuestro país cuenta con un patrimonio cultural tangible e intangible inigualable, un 

ejemplo de esto es la ciudad de Quito y la ciudad de Cuenca que son los 

principales destinos de turismo Cultural en nuestro país, utilizando la técnica 

simple de la observación. 

Es evidente que la mayor dificultad no se encuentra en la elaboración de 

estrategias de turismo cultural, sino en la puesta en práctica de las mismas. Está 

claro que hay que partir de objetivos claros, de programas viables y que se sepa 

que se quiere hacer con nuestro patrimonio cultural. Para esto es necesaria la 

máxima participación social y la máxima conciencia de los profesionales del 

turismo y la cultura. En primera medida hay que hacer que la gente local se sienta 

orgullosa de nuestro patrimonio, de nuestra cultural y que quiera participar, ser 

parte del producto y ser consumidor. En la segunda Carta Internacional del 
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Turismo Cultural del ICOMOS especifica que ―Las comunidades anfitrionas y los 

pueblos indígenas deberían involucrarse en la planificación de la conservación del 

Patrimonio y en la planificación del Turismo‖. No se puede diseñar un proyecto de 

turismo cultural si la comunidad no participa, el primer paso es involucrar a la 

sociedad. Sin la participación de todos los agentes sociales posibles, 

institucionales y particulares, implicados en los diversos aspectos que nos ocupan, 

difícilmente podrán generarse políticas patrimoniales y turísticas que lleguen a 

obtener buenos resultados.  

La reutilización turística del patrimonio brinda oportunidades nuevas para la 

recuperación de nuestros museos y nuestro patrimonio cultural. Todos los actores 

del sector turístico y cultural, deben asumir un papel protagónico y comprometerse 

en la formulación y realización de planes estratégicos para recibir a los nuevos 

visitantes y posicionar al Ecuador,  como un verdadero destino de turismo cultural.  

DESTINOS DE TURISMO CULTURAL EN EL ECUADOR: 

A continuación se mencionarán los principales destinos de turismo cultural en el 

Ecuador según el PLANDETUR 2020, con la finalidad de determinar cuáles 

podrían ser la ciudades con un potencial mercado para el emprendedor cultural 

como inicio y como expansión de su idea de negocio: 

- Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo. 

- Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura. 

- Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador. 

- Ingapirca, la capital Inca. 

- Vilcabamba, el paraíso de la longevidad. 

- Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí. 

- Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes. 
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- La Ruta del Sol: Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla. 

- Cotacachi, el mercado del cuero. 

Como se puede observar, la oferta turística cultural que posee nuestro país es 

muy rica en historia, en tradiciones, ofreciendo al turista la posibilidad de sentir y 

conocer nuestra cultura, nuestras raíces, poder visitar  nuestros atractivos 

culturales sagrados que sin lugar a duda son trascendentales en el desarrollo de 

nuestra identidad y el desarrollo de proyectos de este tipo que contribuyan a 

dinamizar la oferta local. 

 

1.3.2 TURISMO CULTURAL EN CUENCA 

La provincia del Azuay es una de las zonas más ricas y diversas en 

manifestaciones culturales, algunas de estas características poseen un carácter 

explicativo de relación social, económica y religiosa, otras responden a los 

sistemas de producción, otras a los sistemas de mercado y en conjunto 

representan el esquema general de estructuración de las comunidades de la 

provincia. Entre las manifestaciones culturales más expresivas de nuestra 

provincia encontramos fiestas populares, una enorme producción artesanal tales 

como: sombreros de paja toquilla, calzado, tejidos de lana, cerámica, orfebrería, 

bordados, latonería, herrería, talabartería, pirotecnia, artes decorativas, 

conocimientos ancestrales, comida tradicional, tradición oral, mitos y leyendas; 

éstas son algunas de las formas más arraigadas de la cultura popular en las 

comunidades de la provincia del Azuay. 
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Cuenca, la capital de la provincia del Azuay, es conocida por el gran desarrollo de 

su actividad cultural, lo que deriva no solo de su rico pasado histórico, sino 

además de la gran cantidad de actividades que se realizan en ella. 

Entre sus eventos culturales más trascendentes se  destaca la Bienal de Pintura 

que se realiza cada 4 años en el Museo de Arte Moderno. Además la ciudad de 

Cuenca, cuenta con un gran número de sitios culturales, ruinas arqueológicas, 

galerías, y museos de muy alto renombre, como el museo del Banco Central, el 

museo de las Culturas Aborígenes el de la Antigua Catedral, el museo de las 

Conceptas, que sin lugar a duda proporcionan información muy valiosa de nuestra 

cultura cuencana y de los diversos factores de nuestra identidad ecuatoriana. 

Cabe destacar que en el año 1995, se realizó una investigación a cargo de la 

Universidad de Cuenca junto con diversos actores del ámbito cultural de la ciudad 

llamado ―PLAN DE DESARROLLO CULTURAL PARA CUENCA Y LA REGIÓN‖, 

en el cual se destaca la importancia del desarrollo cultural en nuestra región y se 

cuenta con una serie de proyectos turísticos culturales que se han ejecutado  y 

actualmente se están ejecutando. 

Cuenca es una ciudad de CULTURA, que posee lugares maravillosos, que a 

veces ni los mismos cuencanos conocemos, sus iglesias, sus centros culturales, 

monumentos, recursos ecológicos, museos, vestigios arqueológicos, centros 

parroquiales, así como la provincia con sus centros cantonales. 

El turismo cultural a nivel mundial y en nuestro país ha tenido un fuerte 

crecimiento en los últimos años ya que es una de las tipologías de turismo que 

está en auge,  por diversos factores y uno de ellos es por la importancia que los 

turistas dan a la cultura. 

http://www.visitinglatinamerica.com/latinoamerica/turismo-en-latinoamerica/turismo-cultural.php
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Los turistas que visitan la ciudad de Cuenca como destino de turismo cultural, son 

en la mayoría turistas que oscilan entre  los 35 – 70 años de edad,  con un alto 

grado de conocimiento, con poder adquisitivo medio – alto, que han investigado 

previamente sobre la ciudad y que quieren ponerse en contacto con las 

costumbres, tradiciones, gastronomía de nuestra región.  

La calidez  y la amabilidad de nuestra gente,  genera que  los turistas se sientan 

cómodos, con ganas de regresar a nuestra ciudad y de conocer más sobre 

nuestra cultura e identidad. 

Como análisis del turismo cultural en Cuenca, se ha visto la necesidad de 

investigar sobre datos estadísticos que nos informen sobre la situación actual del 

turismo cultural y nacional. 

Según fuentes del Ministerio de Turismo 2002, dentro del turismo nacional, los 

principales turistas que visitan la ciudad de Cuenca  son  de las provincias de 

Guayas, El Oro, Loja y el norte del Perú. 

Cuenca sigue siendo unos de los destinos de mayor atracción  en nuestro 

panorama nacional en lo que se refiere al turismo cultural, por su  diversa y rica 

oferta patrimonial y cultural. Más del 70 % de los visitantes encuestados por el 

Observatorio Turístico de Cuenca,  la principal motivación de visitar nuestro 

destino es por su destacado interés cultural. 

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, llega a nuestra ciudad 35 millones de dólares. 

El turismo interno, genera más recursos que el turismo internacional, y según 

datos es el turismo nacional el que más ingresos reporta a la ciudad de Cuenca 
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pues el 80% de turistas que ingresan o que vienen a la ciudad son del propio país, 

por lo tanto podemos saber a qué mercado dirigirnos. 

En el año 2008, según datos estadísticos de la Asociación Hotelera del Azuay, se 

registraron niveles óptimos de ocupación hotelera en el feriado de Difuntos e 

Independencia de Cuenca,  lo cual significa que cerca de 4.500 turistas se alojaron 

en la planta hotelera provincial. Según los registros, la ocupación en todos los 

hoteles, residenciales, hostales, pensiones y apartamentos que funcionan en 

Cuenca, llegó al 94 por ciento, la que a criterio de  los empresarios turísticos ha 

sido considerada como excelente.  

Cabe anotar que en la ciudad existe una importante planta física donde es posible 

encontrar sitios de alojamiento, diversión, alimentación y de convenciones, con 

adecuaciones para todos los gustos y bolsillos.  

En la actualidad, la planta hotelera de la ciudad tiene capacidad para alojar a 

4.600 personas diariamente.  En la Gerencia de Turismo del Austro está registrado 

un total de 119 establecimientos entre hoteles, hostales, apartamentos turísticos y 

hosterías.  Así mismo,  funcionan 558 establecimientos que ofrecen alimentación y 

diversión. Esta infraestructura ha permitido que la ciudad experimente un 

crecimiento significativo de turistas.  

Según el Ministerio de Turismo, los turistas internacionales que más visitan la 

ciudad provienen de Europa, a diferencia de lo que sucedía hace pocos años, 

cuando se notaban importantes flujos de turistas estadounidenses.  

En la ciudad de Cuenca, actualmente no existe un estudio sobre la situación del 

turismo cultural, no existen estadísticas en donde se clasifique al turista para 

poder conocer cuántos visitan por turismo cultural, o por ecoturismo, es 
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lamentable ya que siendo Patrimonio Cultural de la Humanidad no se ha dado la 

debida importancia que esto significa en el turismo, no se sabe cuánto aporta el 

turismo cultural en la economía local y sin esto es muy complejo el saber  que se 

puede ofrecer al turista, como se puede mejorar etc. 

 

Si bien es cierto, en la ciudad se  realizan muchos eventos culturales que 

contribuyen a mejorar la puesta en valor de los atractivos culturales tanto de 

carácter material como inmaterial, dinamizando el territorio. Sería muy importante 

que se generen registros de visitas en los espacios culturales (museos, iglesias y 

otros), posibilitando la identificación, calificación y cuantificación del turista. 

También se debería generar estudios de satisfacción del turista, con el fin de 

conocer y de evaluar la forma en que se presenta el atractivo turístico cultural e 

identificar nuevas necesidades del visitante y propiciar políticas que permitan 

conservar y proteger los atractivos turísticos culturales de carácter material como 

inmaterial. 

Para concluir la importancia del turismo cultural como una de las líneas para la 

creación de emprendimientos se entrevistó al Máster Carlos Freire, gestor cultural 

de gran trayectoria en la ciudad de Cuenca,  quien opina que el turismo cultural 

está en alto crecimiento y sin duda es una fuente generadora de empleo y de 

ingresos para nuestra ciudad. 

La provincia del Azuay  posee un sin número de atractivos que pueden ser 

valorados y explotados como productos turísticos pero para darles esta categoría 

se necesita del esfuerzo de los gestores del desarrollo cantonal que son los 

gobiernos locales, dotándolos de la infraestructura necesaria para proveerles de 

accesibilidad, servicios básicos y más un valor agregado que es la amabilidad de 

nuestra gente, se fortalecerá el desarrollo turístico cultural, con lo cual se logrará 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

tener varias alternativas para nuestros visitantes teniendo en un futuro cercano 

múltiples paquetes turísticos culturales convirtiendo al Azuay y a Cuenca en un 

producto clase A ó producto estrella  para el turismo nacional e internacional. 

Como opinión personal y acotando lo descrito, la ciudad de Cuenca necesita 

mayor variedad de productos culturales, sería muy productivo que emprendedores 

innovadores ingresen a este sector, para seguir demostrando a propios y extraños 

nuestra cultura, nuestras tradiciones, y que se destaque nuestra ciudad como un 

destino de turismo cultural a nivel mundial. En este sentido, el  turismo cultural 

constituye, hoy en día, un segmento turístico en expansión, convirtiéndose en un 

producto turístico en el que los consumidores, buscan un contacto más directo con 

el patrimonio y la cultura. 

La cultura constituye una fuente directa e indirecta de empleos, proyecta una 

imagen positiva y contribuye al atractivo territorial. A este respecto, el turismo 

cultural contribuye a dotar a los proyectos culturales de un carácter más concreto y 

de los beneficios económicos que pueden sustraerse del mismo. 

Actualmente, el Gobierno Nacional y gobiernos locales han sido conscientes de la 

importancia del turismo en general, y del turismo cultural, en particular y se está  

efectuando una activa planificación estratégica del turismo que tiene como 

finalidad que el número de turistas aumente, que permanezcan más tiempo en la 

ciudad, que aumente su gasto turístico y que su experiencia turística sea óptima 

para que regresen, lo que avisora un panorama prometedor para el empresario 

que incursione en este sector. 

Se concluye que el sector cultural debería explotarse aún más, con el fin de 

reforzar y diversificar el potencial turístico que tiene Cuenca y recalcar la 

importancia de la cultura para el desarrollo local como fuente de empleo, de 
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localización de nuevas inversiones y de promoción de la cultura hacia el mundo 

entero. 

Por lo que es importante incentivar las inversiones  privadas y la participación de 

la sociedad en la actividad cultural, no solamente como espectadores, sino como 

promotores de la creación de empresas y por ende impulsadores de las acciones 

de promoción de la cultura en todas sus vertientes. 
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CAPITULO 2 

CARACTERIZACION DE EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO CULTURAL   

 

 

El presente capítulo trata sobre las áreas en las que los emprendedores pueden 

incursionar dentro de la industria cultural. Se analizará características, 

generalidades, clasificación, de las misma y un mapeo de las industrias culturales 

con el objetivo de conocer su situación actual, ver cuáles de estas industrias 

aportan al turismo y si son o no un buen segmento para emprender en la ciudad 

de Cuenca.  

Como una breve descripción del contenido del siguiente capítulo, se puede decir 

que las industrias culturales han jugado un papel importante en la historia de la 

consolidación de la identidad nacional de los países latinoamericanos. Primero la 

industria de periódicos en el Siglo XIX y la del libro en las primeras décadas del 

siglo XX.  El auge de la radio y la música popular hacia 1930, el cine en las 

décadas de 1940 y 1950 y luego la televisión a partir de 1960 también cumplieron 

el doble beneficio de crear empleo y generar el imaginario cultural de la naciones. 

La promoción, la difusión o la gestión cultural, como  actividad económica que se 

concentra en la producción y comercialización de contenidos que son intangibles y 

de naturaleza cultural, que según la UNESCO se han definido como aquellas 

industrias que tienen su origen en la creatividad individual, las habilidades y el 

talento, y que buscan el bienestar y la creación de trabajos a través de la 

generación y explotación de la propiedad intelectual;  se ha fortalecido en los 

últimos años,  la mirada y el análisis sobre industrias creativas, responden a las 

diversas formas de enfocar las relaciones de la cultura con el desarrollo, 

caracterizando  las artes, los medios y la cultura en su acepción en general.  
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2.1 EMPRENDIMIENTOS CULTURALES 

 

Los emprendimientos de la industria cultural se caracterizan por la producción 

seriada y masiva de bienes y servicios cuyos contenidos son de carácter 

intangible. Esta peculiaridad los diferencia de otros emprendimientos productivos y 

de la economía en general, sobre todo por la centralidad que asume la 

comunicación en todo el proceso de producción. Al producir objetos de la industria 

editorial (libros, diarios y revistas), audiovisual (cine, video, TV) y fonográfica 

(discos y radio), etc., se crean símbolos y sentidos que siempre remiten a códigos 

culturales, históricos y presentes. En este tipo de productos los recursos 

tecnológicos, lenguajes y formatos importan fundamentalmente en relación a las 

ideas, valores y sentidos que se desean transmitir. A su vez, este tipo de objetos 

implica necesariamente la participación activa y creativa de los sujetos 

involucrados en el proceso de elaboración del producto y el desarrollo de 

conocimientos útiles para comprender los contextos que inciden en la producción 

cultural y en la vida cotidiana de las personas. No basta con disponer de una 

buena idea o de los recursos tecnológicos suficientes, para que un producto 

cultural sea valioso. De alguna manera, su importancia y su valor radica en sus 

potencialidades para construir sentidos, para que la gente se apropie de ellos y 

para que mediante su consumo, pueda crear y recrear otros sentidos y 

significados sociales. 
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Después de lo observado, se deduce que un emprendimiento cultural es la 

iniciativa de generar y transformar oportunidades culturales de interés común por 

medio del conocimiento, impulsando la creatividad, innovación y formación de los 

gestores, agentes, estudiantes y personas que intervienen en la cultura en el 

ámbito local, regional y nacional consolidando la finalidad contextual de posicionar 

y fortalecer el sector cultural. 

 

 

2.1.1GESTIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS CULTURALES 

 

En los emprendimientos culturales la gestión puede encaminarse a la realización y 

distribución coherente y organizada de productos, bienes y servicios de la cultura 

pero también a contribuir desde el mismo emprendimiento a la concreción de una 

política cultural, en la que a través del intercambio y la articulación de los 

diferentes productos y actores de la cultura, se creen y recreen nuevas visiones 

del mundo y actores de la cultura, y se fortalezcan las identidades de las personas 

y las comunidades. 

 

El proceso de la gestión contempla las siguientes etapas: 

 

Diagnóstico. Identificación y análisis de los diferentes aspectos que intervienen 

en la actividad cultural. Incluye el entorno económico, social, político y cultural del 

emprendimiento.  

Es una radiografía de la realidad inmediata que se hace con el fin de detectar lo 

que es necesario cambiar, continuar o fortalecer. En el diagnóstico, se definen los 

objetivos de la gestión, es decir, los asuntos prioritarios a modificar o alcanzar. 

También se evalúan los riesgos, los hechos que pueden suceder y modificar lo 

que estaba previsto. 
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Planificación. Organización y coordinación de las acciones y criterios a seguir 

para alcanzar los objetivos propuestos. Es un puente entre la realidad identificada 

en el diagnóstico y los objetivos que se buscan alcanzar. Sirve para guiar la acción 

y evitar las improvisaciones, ordenando con criterios de racionalidad y realidad, los 

pasos, las actividades y los recursos que se necesitan para el logro de los 

objetivos. 

Implementación.  Es la puesta en marcha del proyecto de gestión diseñado en la 

etapa anterior, con sus actividades, mecanismos e instrumentos para la acción. En 

este momento es donde lo proyectado se pone en juego con la realidad. 

 

Monitoreo y evaluación. El monitoreo es un mecanismo para el seguimiento y 

control de las acciones que se están implementando. 

Es un ―balance‖ entre lo diseñado y lo ejecutado que permite detectar a tiempo 

fallas de planificación u otros factores que inciden negativamente en la gestión. La 

evaluación permite valorar y ponderar la gestión durante el proceso de 

implementación, reconocer sus resultados y los impactos que los productos 

culturales generan en la comunidad.  

Evaluar es obtener conocimientos sólidos para mejorar la gestión en todas sus 

etapas. 

El desarrollo de estas etapas o de algunas de ellas, se puede realizar mediante 

proyectos de gestión asociada. Estos implican la participación y el trabajo conjunto 

entre diversos actores sociales, entre los que se encuentran organismos del 

estado, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. 

 

Como se ha observado, es de suma importancia realizar una planificación para 

gestionar los emprendimientos culturales y seguir etapas como la planificación, la 

implementación,  monitoreo y evaluación asumiendo diferentes roles, tareas y 

responsabilidades.  
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2.1.2 PERFIL DEL EMPRENDEDOR CULTURAL 

 

Según Maria Elisa Holguín, coordinadora de emprendimientos culturales en el 

Ministerio de Cultura de Colombia, dice que para poder entender el perfil del 

emprendedor cultural se debe tener muy en cuenta su personalidad, convicciones, 

sensibilidad y motivaciones más profundas. 

El emprendedor cultural normalmente tiene una motivación más allá de ganar 

dinero. Su interés principal es el de mostrar su trabajo, hacer conocer su cultura, 

conservar su patrimonio cultural, ser reconocido por su talento, cuestionar la 

sociedad a partir del arte o generar productos innovadores y útiles para la 

sociedad desde la estética. 

El perfil de profesionales que trabajan en este sector es muy variado. En general 

tienen un nivel académico superior a la media, siendo habitual la formación 

universitaria, aunque muchos estudios demuestran que la creatividad tiene más 

que ver con el autoconvencimiento y la autoconfianza que con la inteligencia, la 

personalidad o la experiencia. 

Algunas de las titulaciones más comunes entre las personas creativas son: 

publicidad y relaciones públicas, marketing, ingenieros informáticos, ingenieros 

industriales. Si bien existe gran cantidad de personas que provienen de otras 

titulaciones o sectores (con experiencia laboral en ámbitos completamente 

distintos al que va a ser su nuevo negocio) cuya información y experiencias 

contribuyen a una mayor creatividad y diversidad en las industrias creativas. 

 

En cuanto al perfil de las personas que deciden crear una empresa en este sector 

es tan variado o más que lo ya mencionado pero en la mayor parte de las 
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ocasiones responde a una afición-pasión personal que deciden explotar 

comercialmente. Por este motivo y como norma general, se trata de personas que 

en el inicio de su actividad necesitan asesoramiento sobre sus derechos como 

creadores y necesitan apoyo también en aspectos de comercialización (cómo 

acceder a circuitos de promoción tipo festivales, concursos, exposiciones...), sin 

olvidar la constante necesidad de mejorar su formación artística. 

 

En cuanto a los diseñadores no tan solo diseñan cosas, sino que, hasta cierto 

punto, tienen que diseñarse a sí mismos y comunicar su particular manera de 

trabajar para darse a conocer: obsérvese si no, la página web de cualquier 

diseñador y se verá cómo se presentan a sí mismos. 

Los diseñadores deben ser estrategas, innovadores y gestores además de ser 

quienes dan forma a las ideas. 

 

Más adelante se describirá el perfil del emprendedor cultural de acuerdo a la 

investigación realizada. 

 

 

2.2 INDUSTRIAS CULTURALES  

 

El término de industria empieza a utilizarse para la cultura por los autores 

Theodore Adorno y Max Horkheimer de la Escuela de Frankfurt, Alemania. El 

término se acuñó bajo el nombre de ―industria cultural‖ y pretendía ver a la cultura 

como un producto y a los espectadores de ésta, como consumidores, de manera 

que los objetos culturales entraban al mercado buscando que pudiera transarse 

económicamente con ellos y que se tomarán en cuenta en los diferentes análisis 

económicos o de mercado. 
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 De aquí devino toda una cultura del gestor cultural que fue quien se encargó de 

―vender arte‖ y de realizar la transacción entre consumidor y producto. Igualmente, 

muchos gobiernos empezaron a implantar acciones para desarrollar el ámbito 

cultural no sólo como un elemento patrimonial sino como un nicho económico; 

esto lo incentivó a  Theodore Adorno en muchos de sus tratados, en los cuales 

nunca desligó la cultura de la creación o creatividad. 

 

La mayoría de países desarrollados tuvieron grandes avances en este sentido y 

actualmente son sólo 5 países que tienen el 53% de los ingresos generados por la 

cultura. En los países latinoamericanos en desarrollo, el proceso ha sido muy lento 

pero las expectativas son altas y prometedoras. 

 

En 1999 John Howkins en su libro The Creative Economy, estimó en 2,24 trillones 

de dólares los ingresos generados por este tipo de empresas. Los Estados Unidos 

son sin duda líderes absolutos produciendo más del 40% del total de estos 

ingresos. En este sentido, en el Congreso Nacional ―Sectores emergentes, 

oportunidades de empleo y negocio para esta década‖, celebrado en Pamplona, 

España los días 26 y 27 de noviembre de 2003, se decidió incluir este sector en 

las lista de las  ideas de sectores para el siglo XXI debido no a su novedad 

absoluta sino al potencial de creación de empleo y negocio que presenta para este 

nuevo siglo; es decir, a pesar de no ser nuevo se prevé un incremento 

considerable del número de personas y empresas que van a trabajar en este 

sector en los próximos años.  

 

La novedad y la oportunidad no radica por tanto en la existencia de servicios en sí 

misma sino en la explosión de la misma en términos de oferta y demanda, en la 

aparición de nuevas fórmulas de prestación, en la creación de un entramado 

económico que gira a su alrededor y en su valoración social y empresarial. En un 
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mundo como el actual (globalización, mayor educación, competencia cada vez 

mayor y más dura, la variedad de productos y servicios a disposición de los 

clientes es inmensa, etc.) tanto la sociedad como las empresas demandan cultura 

y creatividad porque han comprendido que les ayuda a desarrollarse.  

 

Que las empresas hayan reconocido la importancia de la creatividad es un gran 

avance y uno de los principales motores del sector.  

Hoy en día, las empresas más que nunca necesitan diferenciarse e innovar. En 

este marco, la creatividad se convierte en una de las ventajas competitivas más 

importantes que existen en la actualidad. La creatividad afecta a cualquier 

industria desde la automovilística a la moda, pasando por la alimentaria o la 

tecnológica. 

 

 La creatividad es un concepto muy amplio que abarca muchas formas. Sería un 

error pensar que queda limitada a la producción de lo estrictamente nuevo: 

grandes inventos, productos completamente novedosos, nuevas empresas, etc. 

Lejos de esta situación, la realidad económica actual nos demuestra que la 

creatividad está presente en prácticamente todo lo que hacemos y nos rodea. 

 

Las industrias creativas se han convertido en un sector líder para las economías 

de numerosos países desarrollados, con índices de crecimiento anual que se 

sitúan entre el 5% y el 20%. Según un informe de la Comisión Europea de 1998, el 

trabajo en publicidad, diseño, programación de medios audiovisuales, cine, 

Internet, música, el mundo editorial y los juegos de ordenador creció un 24% en 

España (entre 1987 y 1994). En el Reino Unido, estas industrias ya generan 

ingresos por más de 160.000 millones de euros y emplean a 1,3 millones de 

personas. En estados Unidos el 30% de la población activa se engloba en la 

denominada Clase Creativa. La clase creativa engloba a todas aquellas personas 
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cuya función ―laboral‖ es la creación de nuevas ideas, tecnologías, productos, o 

contenidos. A principios del siglo XX, esta clase no alcanzaba la cifra de 3 

millones. La abundancia de talento y la excelencia artística no son un privilegio de 

los países desarrollados, pero hasta ahora han sido mejor aprovechados en 

términos económicos por estos. No obstante, todavía queda mucho por hacer, y 

numerosos estudios permiten afirmar que las industrias creativas y el sector 

cultural son uno de los que mayores oportunidades de negocio y empleo 

presentan para las economías de países desarrollados, especialmente de aquellos 

que sepan explotar y sacar ventaja de su diversidad y riqueza cultural.  

En conclusión se puede decir que las industrias culturales son un conjunto de 

empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de 

cultura de forma masiva con una finalidad lucrativa y cuyo panorama actualmente 

es prometedor. 

 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES  

 

Las industrias culturales son una importante herramienta de desarrollo local ya 

que  son una fuente de empleo sostenible,  son intensivas en trabajo y no en 

capital;  se basan en el conocimiento local, el cual no es accesible en otro lugar 

del mundo; las distintas industrias culturales tienden a estar fuertemente 

conectadas, generando fuertes sinergias entre las mismas y contribuyen en la 

calidad de vida de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de la identidad 

cultural y el fortalecimiento de la cohesión social.3 La demanda de trabajo en este 

sector suele ser de ocupaciones y profesiones muy variadas, tales como: 

restaurador artístico y de bienes culturales, conservador de museos, técnico 

                                                           
3 ―Visión General de las Industrial Culturales en América Latina y el Caribe‖. Banco Interamericano 

de Desarrollo 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n


UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

especialista en grabados, especialistas en forja artística - herrería, cerámica, 

madera, etc.-, animador sociocultural, gestor cultural, artistas -actores, músicos, 

bailarines, coreógrafos, etc.-, creadores de productos multimedia, entre otros. 

Las industrias culturales constituyen las expresiones que producen y distribuyen 

bienes o servicios culturales, que  circulan en los medios de comunicación y en el 

libre mercado generando empleo e ingresos. Su protección y desarrollo se ha 

tratado en diversos acuerdos y principalmente en la ―Convención sobre la 

protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales‖  

aprobada por la UNESCO el 20 de octubre del 2005 y ratificada por los países 

andinos.4 

Entre las industrias culturales se destaca la valorización del patrimonio cultural y el 

desarrollo cultural local como áreas de gran potencial. 

El desarrollo a través de la cultura formula un modelo de desarrollo local basado 

en los recursos existentes en este espacio. Dicho modelo facilita el desarrollo 

basado en el territorio y en la utilización productiva de los recursos locales 

centrado en los siguientes puntos:  

 

- Revalorización de los recursos culturales humanos a través de la formación 

- La generación de un clima favorable para la creación y desarrollo de empresas 

- Las posibilidades que genera la aplicación de tecnologías de punta a las 

nuevas iniciativas 

- La identificación de nuevas oportunidades de negocio 

- Visión estratégica compartida y una identidad colectiva que impulsa la 

productividad y la eficiencia 

                                                           
4
 La ratificación de la  Convención  sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales por parte de los países andinos se da en las siguientes fechas: Bolivia el 4 
de agosto del 2006, Colombia el 21 de Mayo de 2009, Ecuador el 8 de noviembre  del 2006 y Perú 
el  16 de octubre del 2006.  
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- La articulación institucional. Otros beneficios adicionales de este grupo de 

actividades económicas, en adición a su carácter intensivo en mano de obra, 

es que muchas de ellas no necesitan de requisitos especiales de calificación y 

que están al abrigo de la competencia internacional al estar basados en una 

interacción directa entre el prestatario y usuario. Otra característica distintiva 

de estas áreas es el requisito, al menos en su inicio, de una organización de la 

oferta y la demanda en el mercado a través de la colaboración del sector 

público y privado.5 

 

Las industrias culturales son claves para un país en la construcción de su 

identidad, como también para su desarrollo económico.  

Se puede decir que estas tienen un doble enfoque. Por un lado buscan el 

aprovechamiento máximo de aptitudes para el desarrollo de la economía, pero por 

el otro para que este afianzamiento económico contribuya con la diversidad 

cultural. El entretenimiento, la diversión y que pase el tiempo de manera agradable 

se ha convertido en una industria, que va en constante crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 CARACTERISTICAS DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

 

                                                           
5 ―La cuestión de los Nuevos Yacimientos de Empleo en la Unión Europea‖. Revista Valenciana de 

Estudios Económicos. 
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 En muchos casos están vinculadas a una ubicación específica; 

consecuentemente pueden crear trabajos sostenibles que sean menos 

susceptibles a las fluctuaciones de la economía respecto a los empleos en 

sucursales o fábricas de grandes compañías multinacionales. 

 

 Son más intensivas en mano de obra que en capital y por lo general emplea 

trabajadores creativos, altamente especializados y de alta remuneración. 

 

 Tienden a ser respetuosas por el ambiente. 

 

 Tienden a estar muy interconectadas dentro de ciudades o regiones. 

 

 Tienden a estar basadas en conocimientos locales tácitos – por ejemplo, un 

estilo o un sonido- que no son accesibles globalmente. 

 

 Los productos de las industrias culturales fluyen a través de las fronteras 

nacionales con relativa facilidad, siendo vendidos en los mercados locales e 

internacionales. 

 

 Genera externalidades positivas, pues contribuyen a la calidad de vida en 

los lugares donde están presentes y realzan la identidad cultural, la imagen 

y el prestigio del área. 

 

 Son flexibles y pueden encontrarse en una amplia gama de escenarios. 
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 Pueden tener un papel crítico en la promoción de la cohesión social y de 

sentido de pertenencia. 

 

 

A continuación se realizará un FODA a criterio personal para identificar y analizar 

fortalezas, oportunidades, así como debilidades y amenazas del sector de las 

industrias culturales 

 

 

FORTALEZAS                       

 Tiene un alto poder económico por la diversidad, la identidad, la memoria y 

la participación social. 

 

 Es un sector globalizado que rompe fronteras. 

 

 Tiene grandes conglomerados con gran capacidad financiera que les 

permiten generar beneficios económicos a escala y ser muy competitivos 

en los mercados.  Por ejemplo: Cine, Televisión, productoras, editoriales, 

periódicos) 

 

 Son intensas en mano de obra que en capital y emplea personas altamente 

especializadas, creativas y son bien remuneradas. 
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 Contribuye a mejor la calidad de vida de las personas. 

 

 Existe un alto nivel de calidad en toda la cadena de producción, una 

tradición de producción original y la presencia de actores de alto nivel. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La industria cultural es un sector con altos índices de crecimiento entre 

1980 y 1998 creció el 300% a nivel mundial. 

 

 Hay una gran variedad de nichos de mercado por la diversificación del 

sector. 

 

 El posicionamiento que puede alcanzar. 

 

 Aún existe la posibilidad de generar estrategias conjuntas que permitan 

apoyar el sector de industrias culturales, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

 Son flexibles y pueden encontrarse en una amplia gama de escenarios. 
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 Las Industrias Culturales son sostenibles, respetuosas del medio ambiente 

y requieren poca inversión en nuevas infraestructuras. 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de estadísticas y mediciones confiables o abiertas al conocimiento 

público, cobre las inversiones, producción y consumo en los principales 

productos y comercialización cultural.   A nivel Latinoamericano en general 

no existen cuentas satélites en los sistemas de cuentas nacionales para la 

medición de las industrias culturales. 

 

 No existen políticas públicas dirigidas a las industrias culturales. 

 

 Desconocimiento de la oferta y la demanda del mercado de las industrias 

culturales 

 

 Falta de claridad a la hora de clasificar los productos y servicios del sector.  

No hay homologación. 

 

 Tiene naturaleza multisectorial. 
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 Bajo nivel de capacidad de gestión, dado que los empresarios culturales 

suelen ser artistas y necesitan desarrollar una combinación entre 

habilidades creativas y de negocios. 

 

 Hay una ausencia de crédito financiero para los empresarios de industrias 

culturales, ya que no existen líneas especiales y en su mayoría las 

empresas de este sector son micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 Tiene enormes dificultades para llegar a otros mercados.  A pesar de que 

se pueden producir no se tiene facilidades de distribución y venta.   

 

AMENAZAS 

 

 El sector de las industrias culturales se encuentra amenazado por la 

piratería. 

 

 La alta inversión extranjera de grandes empresas en las industrias 

culturales, se traduce en la personada de beneficios económicos y de 

identidad. 

 

 Las políticas en el sector se han concentrado por muchos años en la 

producción y subsidios de bien y servicios de las Industrias Culturales, sin 

pensar realmente en el mercado. 
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2.2.3 COMPETITIVIDAD EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES  

 

Aunque existen varias definiciones de competitividad nos resulta más acertada la 

elaborada por el Consejo de Competitividad de los Estados Unidos que establece 

que esta es ―la habilidad para producir bienes y servicios que pasen el examen del 

mercado internacional a la vez que los ciudadanos obtienen un nivel de vida 

creciente y sostenible a largo plazo‖. Esto significa que, aunque la productividad 

es el factor más importante de la competitividad, queda establecido que los 

mecanismos tradicionales de mejorar la productividad a través de la mano de obra 

y otros insumos baratos, a largo plazo, no mejora el nivel de vida de los 

ciudadanos. 

Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, establece cuatro 

determinantes para la competitividad nacional, los cuales pueden ser aplicados a 

las distintas industrias, en este caso las relacionadas a la cultura. Estos son: la 

condición factores, la sofisticación de la demanda, el desarrollo de industrias de 

apoyo y relacionadas (clusters) y la estrategia y competencia entre las firmas. 

Para las industrias culturales se debe aplicar el modelo utilizando indicadores 

económicos y culturales que midan el rol de los distintos sectores o agentes en el 

fomento de la productividad. 

Las entidades públicas y privadas deben asegurarse de proveer una educación 

artística, tecnológica y empresarial de excelencia, contribuyendo a la investigación 

e innovación en todas las áreas. De igual forma, es vital desarrollar y mantener 

espacios de exposición cultural y alternativas de financiamiento para la creación y 

desarrollo de proyectos culturales. El estado también deberá elaborar una política 

pública que reconozca y promueva la importancia de este sector a través de 

incentivos e incorporar las estadísticas del sector cultural a los indicadores 

sociales y económicos. 
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Puerto Rico ha sido uno de los mercados con mayor potencial en productos 

culturales. Su relación con el mercado estadounidense, unido a su cultura hispana, 

lo ubica como trampolín para la penetración de nuevos mercados. Su demanda 

siempre ha tenido acceso a un sinnúmero de manifestaciones artísticas, lo que la 

hace una sofisticada. Dirigir esfuerzos a la educación de la población en términos 

de alternativas de entretenimiento cultural, contribuirá a asegurar la calidad de las 

propuestas, lo que redundará en mayor competitividad a nivel internacional. 

Actualmente, los artistas puertorriqueños cuentan con un gran reconocimiento 

basado en su calidad y preparación, una ventaja competitiva que debe 

mantenerse y fortalecerse. 

Para alcanzar niveles altos de competitividad es necesario proveerle a los agentes 

culturales industrias de apoyo que hagan la producción cultural eficiente. Por 

ejemplo, la industria musical necesita estudios de grabación, salas de ensayo, 

acceso a equipos electrónicos e instrumentos musicales, reproducción de discos, 

diseño gráfico y herramientas promocionales, entre otros productos y servicios. No 

tener estos recursos disponibles, dificulta y encarece la producción cultural. 

Proteger las manifestaciones tradicionales de la cultura local, pero promoviendo la 

diversidad como forma de enriquecimiento cultural. Asegurar un nivel de 

competencia que promueva la innovación, pero más bien basada en la 

cooperación y la colaboración artística. 

La competitividad es un asunto de productividad, pero volvemos a recalcar que en 

las industrias culturales, los modelos tradicionales deben ser adaptados para 

reflejar la importancia del ―valor cultural‖, al tiempo que se promueve la actividad 

económica y el empleo, siendo una alternativa sostenible que a su vez garantiza 

un mejoramiento de la calidad de vida de un país. 
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2.2.4 IMPORTANCIA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EN AMÉRICA 

LATINA 

  

En los últimos años las industrias culturales  han cobrado importancia simbólica y 

financiera. A nivel simbólico como factor clave para el reconocimiento y la 

valoración de la diversidad cultural, la interculturalidad, el reconocimiento mutuo y 

la valoración de las expresiones colectivas.  

A nivel de la economía, generando empleo e ingresos, con impactos en el 

producto interno de los países. El investigador colombiano German Rey señala 

que ―en América Latina ha sido calculado entre el 2%  y el 6%, lo que significa que 

tiene un peso significativo, y en algunos creciente, en las realidades financieras de 

la región‖6, por eso las denomina ―industrias creativas‖7. Datos de la UNESCO 

señalan que las industrias culturales representan el 7% del producto interno bruto 

mundial y que los montos de sus importaciones y exportaciones se duplicaron 

entre 1994 y 2002, al pasar de 39,9 a 59,2 billones de dólares.8 

 

CUADRO No.4 

Contribución de las Industrias Culturales al PIB 1993 -2005 %). 

                                                           
6
  Estudios de Economía y Cultura Convenio Andrés Bello, de Ernesto Piedras en México y del 

Observatorio de Industrias Culturales de Buenos Aires 
7
 Rey, Germán  ― Cultura y Desarrollo‖ Artículo de la Revista de la de la Integración N° 5 Políticas 

Culturales de la Región Andina. Secretaría general de la Comunidad Andina 2010 
8
 Citado por Germán Rey en el mismo artículo.  Datos de UNESCO, Institute for statistics. 

Internacional flows of selected cultural goods and service, 1994 – 2003, UNESCO – IES, Montreal, 
2005 
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Fuente: Ministerio de Cultura de Argentina, convenio Andrés Bello 

Realizado por; Tamara Freire 

Según este dato estadístico, se puede observar que en nuestro país se ha dado 

muy poca importancia al desarrollo de las industrias culturales, por lo mismo existe 

poco aporte a la economía  

Estas cifras siguen creciendo a nivel mundial con los constantes avances de las 

nuevas tecnologías y las comunicaciones, especialmente en la producción 

audiovisual. Sin embargo, en nuestro país vivimos las grandes brechas entre las 

producciones nacionales y las extranjeras, principalmente la norteamericana que 

tiene copados los circuitos de exhibición de películas en un 98%, frente a las 

cuales no tenemos mayor capacidad de competir.  

En relación a la producción editorial de América Latina se dio un aumento entre los 

años 2001 y 20059 en novedades bibliográficas y reediciones de 64.640 a 84.538 

de títulos; es decir, un 31.5%.  Esta cifra debe de ser actualizada con estudios 

                                                           
9
  CERLARC; ―Panorama de la edición Iberoamérica. El espacio del libro, Bogotá, setiembre de 

2006 

PAISES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentina 6,6 … …. …. …. …. …. 2,32 2,4 2,47 2,63 2,85 3

Brasil …. …. …. …. …. …. …. 1,64 1,57 1,5 1,57 1,46 1,36

Chile 2,3 2,5 2,7 2,2 2 2,8 …. 2 1,8 1,9 1,9 1,8 ….

Colombia …. …. 2,3 2,1 2,1 2 2 1,83 1,83 1,81 1,77 …. ….

Ecuador …. …. …. …. …. 0,8 …. …. 1,79 …. …. …. ….

México 5,4 …. …. …. …. 5,7 …. …. …. …. …. …. ….

Perú …. …. …. …. …. …. …. 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6

Paraguay …. …. 1 1 1 1 1 …. …. …. …. …. ….

Uruguay …. …. …. 2,82 3,1 3,3 …. 3,05 2,92 2,97 3,15 3,36 3,43

Venezuela …. …. …. 2,3 …. 1.4 1,4 1,4 1,6 …. ….

E.E.U.U. 5,3 5,65 5,95 6,1 6,35 7 7 7,6 7,75 …. …. …. ….
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sobre el nuevo escenario en la producción editorial andina. Es necesario señalar la 

importancia de circuitos alternativos de circulación que se vienen gestando en 

nuestros países.  

 

En mi opinión, los datos que se han obtenido  con esta investigación sobre la 

importancia de las industrias culturales en América Latina nos demuestran que el 

sector de las industrias culturales  es bastante significativo, están en crecimiento y 

aportan significativamente a la economía de un país,  pero también demuestran el 

largo y constante camino que  debemos recorrer como ecuatorianos para llegar a 

resultados como los presentados en beneficio de algunos países de Latinoamérica 

y principalmente de  la comunidad cultural colombiana, que sin lugar a duda es el 

país pionero en Latinoamérica, que ha manejado este sector, para lo cual, se 

requiere de políticas gubernamentales sectoriales que incluyan prácticas 

educativas y económicas, y el fortalecimiento de la observancia y la gestión 

colectiva 

 

 

2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

 

En  este acápite se analizarán algunas clasificaciones ya que cada país tiene su 

clasificación propia, adecuándole a su realidad cultural. Por lo mismo, es muy 

importante conocer las diferentes clasificaciones y guiarnos a través de las 

mismas para poder clasificar a las industrias culturales en la ciudad de Cuenca, ya 

que no existe un estudio sobre las industrias culturales en el Ecuador y tampoco 

en la ciudad. Por lo que esta tesis aporta con una recopilación de algunas 

clasificaciones de industria cultural,  para obtener una que más se acople a 

nuestra realidad. 
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El Ministerio de Cultura desde el año 2009 está empeñado en realizar la Cuenta 

Satélite de Cultura, lo que sin duda será un muy buen aporte para poder conocer 

el estado de las industrias culturales en el país. 

 

John Howkins en el libro titulado The Creative Economy identificó 15 sectores 

productivos que componían las industrias culturales: 

1. Innovación y desarrollo 

 2. Edición  

3. Software  

4. TV y Radio 

 5. Diseño (gráfico, industrial, moda, textil, interface,etc.)  

6. Música  

7. Cine  

8. Juegos  

9. Publicidad  

10. Arquitectura 

 11. Arte escénico  

12. Artesanía  

13. Vídeo juegos  

14. Moda  

15. Arte  

 

 

Este listado sigue siendo válido hoy en día. Cada una de estas industrias produce 

a su vez infinidad de servicios diferentes. A parte de estas actividades se destaca 

la aparición de numerosas empresas dedicadas a promover la creatividad en 

nuestra sociedad y especialmente en los entornos empresariales.  
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En el Reino Unido clasifican a las industrias culturales de la siguiente 

manera 10 

Publicidad  

Arquitectura  

Antigüedades (incluyendo restauración)  

Artesanía  

Diseño gráfico y de interiores  

Diseño de moda cine,  

Video y fotografía  

Software, juegos por ordenador y edición electrónica  

Música,  

Artes visuales y escénicas  

Edición televisión y radio 

 

Según Argentina clasifican a las industrias culturales con un dato muy 

interesante, ya que las empresas dedicadas al Turismo Cultural están dentro 

de la clasificación11: 

Editorial  

Audiovisual 

Industria Cinematográfica 

Fonográfico 

Industria Discográfica  

Radio  

                                                           
10 Industrias culturales basadas en redes distribuidas‖: Àngel Mestres y Juan Pedregosa, 2008. 

 
11 Las Industrias Culturales en América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades 
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Multimedia 

Artes Visuales y Escénicas  

Turismo Cultural 

Deportes  

 

 

En Chile, se realizó en el año 1998,  un catastro de actividades culturales, con el 

cual Ecuador está tomando de modelo para realizar la Cuenta Satélite de Cultura 

en la que consta la siguiente clasificación12: 

 

- Áreas Artísticas: 

 Música 

 Artes Visuales 

Artes audiovisuales 

Artes escénicas 

Artes coreográficas 

Literatura escrita 

Literatura oral 

 

- Instituciones Culturales: 

Instituciones de promoción y fomento  

Televisión y video 

Periódicos y revistas 

Música  

Artes Audiovisuales 

Instituciones de exhibición o comercialización de bienes culturales 

                                                           
12

 Gestión de Políticas Culturales, Ministerio de Cultura, 2008. 
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Instituciones de Formación Cultural 

Instituciones de difusión y conservación de bienes culturales. 

Agrupaciones culturales de música, danza, artes escénicas, artesanos, 

 

 

El Ministerio de Cultura de Colombia, clasifica a las industrias creativas en 
los siguientes 5 subsectores:13 

 

- Sector Artes Gráficas Editorial 

Prensa 

Periódicos 

Revistas 

Libros 

Impresos 

Publicidad 

 

- Sector Artes Audiovisuales 

Música 

Radio 

Cine 

Video 

Televisión 

Fotografía 

Pintura 

                                                           
13

 Manual para la implementación de procesos de emprendimiento y creación de industrias 
culturales. 
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Nuevas  

Tecnología 

- Sector Artes Escénicas 

Enseñanza 

Danza 

Teatro 

Festivales 

Conciertos 

Exposiciones 

- Sector Patrimonio 

Archivos 

Museos 

Bibliotecas 

Arquitectura 

Turismo Cultural 

Desarrollo Urbano 

Medioambiente 

- Sector Diseño 

Industrial 

Gráfico 

Afines 

Diseño de Modas 

Artesanías 

Joyas 
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En conclusión cada país tiene una clasificación diferente de catalogar los 

productos o industrias culturales según su necesidad.  Más adelante se hará una 

propuesta de la clasificación de las industrias culturales producto de esta 

investigación, pero primero se analizará otros factores para entender mejor el 

fenómeno de las industrias culturales en el Ecuador. 

 

 

2.3 INDUSTRIAS CULTURALES EN EL ECUADOR 

 

A continuación se va a tratar sobre el manejo que se ha dado a las industrias 

culturales en el país. 

Es muy importante destacar que en el país, los emprendimientos culturales han 

sido poco manejados, el proyecto piloto en fomentar la creación de industrias 

culturales fue realizado en la ciudad de Quito, INDUSTRIAS CULTURALES 

COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL CENTRO 

HISTORICO DE QUITO‖. 

Fue realizado en el año 2007 por el BID14, con la finalidad de remodelar la 

arquitectura histórica, organizarla y potenciarla como centro de desarrollo 

económico público y privado con fines a fortalecer su sostenibilidad, a través del 

desarrollo de las industrias culturales y como una oportunidad para reforzar las 

industrias culturales del Centro Histórico de Quito, preservando los valores de su 

identidad y aprovechando inteligentemente el patrimonio cultural como insumo y 

principal activo para generar riqueza, disminuir el empleo y fomentar la cohesión. 

El centro histórico de la ciudad de Quito está compuesto por un apreciable número 

de inmuebles clasificados como de alto valor cultural (4.200 inventariados) que 

concentran la fuerte carga de valores simbólicos (religiosos, económicos, 

                                                           
14

 Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones.2007. 
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políticos), y cuenta con innumerables monumentos singulares, civiles, religiosos, 

públicos y privados. En definitiva es el espacio de mayor valor histórico y cultural 

de Quito, y por ende, su ventaja comparativa para el desarrollo económico del 

sector. 

 

Al ser el proyecto piloto en fomentar en desarrollo de las industrias culturales en la 

ciudad de Quito, ha sido tomado como modelo para otros emprendimientos tanto 

en Quito, como también en otras ciudades del país y la región. 

 

El problema que existe en nuestro país es que existe una falta de visión colectiva 

empresarial y articulación público-privada institucional respecto a las 

oportunidades de desarrollo socio-económico a partir de la eficiente utilización del 

capital histórico y cultural que posee nuestro país. También es muy notorio ver que 

existe una limitada experiencia en la gestión de la economía cultural local en los 

diversos actores públicos y privados involucrados así como  falta coordinación 

entre las distintas instituciones y actividades dentro del ámbito de las industrias 

culturales. 

 

Es prioritario que en nuestro país, se apoye al desarrollo de las industrias 

culturales, para mantener nuestra identidad y rescatar nuestra cultura, generando 

empleo e ingresos en la economía local, tomando como ejemplo a Colombia, que 

ha dado la importancia que se merece el sector cultural,  apoyando a que los 

emprendedores que desean integrarse al sector se capaciten y cuenten con las 

herramientas básicas para que sea un emprendimiento exitoso. 

 

2.3.1 AFLUENCIA EN EL SECTOR CULTURAL DE CUENCA 
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Es muy notorio el crecimiento y desarrollo que las artes del espectáculo han 

logrado en nuestro país. Las presentaciones de las artes escénicas, los conciertos 

masivos, los eventos públicos de danza, música y teatro en la ciudad de Quito y 

Cuenca, vienen logrando audiencia creciente de públicos diversos.   

Los espectáculos populares vienen movilizando a grandes sectores y se han 

convertido en la principal forma de difusión de la música folklórica. Las disqueras 

han dejado de ser la fuente generadora de los principales ingresos de la mayoría 

de músicos, puesto que estos han pasado a la presentación en vivo como 

alternativa frente a los canales que monopolizan las empresas transnacionales.  

 

Iniciativa para el manejo adecuado de la cultura en la ciudad de Cuenca  

Es muy importante destacar el conversatorio que se generó para analizar la 

temática actual sobre el manejo de la Cultura en nuestra ciudad, en el mes de 

noviembre del 2009, ―Cuenca sobredosis de arte‖ reunió a exponentes y gestores 

culturales de Cuenca con el objetivo de generar un diálogo con los medios de 

comunicación y representantes del quehacer artístico local, para que expongan 

sus criterios en torno al tema: ―Cuenca sobredosis de arte‖. 

Según Tatiana Olave, directora del festival titiricuenca opina que en la ciudad ha 

existido una sobre saturación de eventos culturales en el segundo semestre del 

año, y una de las causas es las asignaciones de fondos del Ministerio del Cultura. 

―Muchos eventos ha dependido de los aportes del Ministerio que se han pasado 

para el segundo semestre del año‖. Además dijo que por esta causa, ―los medios 

de comunicación no puedan cubrir todos los actos y resultan algunos poco 

publicitados‖. También apuntó que ―es importante que las autoridades apoyen a 

todos los eventos y no existan preferencias‖, indicó. 
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René Cardoso, presidente de la Bienal de Cuenca, señaló que no le preocupa que 

exista una gran oferta cultural: ―Mientras más agenda cultural exista, más 

desordenado será el proceso. Pero esto no me preocupa. Qué bien que existan 

cada vez más eventos culturales en Cuenca, y aún así, siempre quedamos 

debiendo más‖. 

Una de las problemáticas según Cardoso, es que en el primer trimestre del año, 

casi no se programan eventos culturales y que hace falta mejorar la infraestructura 

para sus presentaciones. 

 Manuela Cordero, subsecretaria de Cultura del Austro, señaló la importancia de 

contagiar a las personas el gusto por acudir a los eventos culturales para evitar 

que ―solo se vean las mismas caras de siempre‖. Indicó que una de las falencias 

ha sido la asignación de los Fondos Concursales de Cultura, que se van 

corrigiendo: ―para abril de 2010 el Ministerio de Cultura realizará la asignación de 

los fondos a eventos organizados por diferentes gestores culturales que ganen el 

concurso de los Fondos Concursables de Cultura‖. Dijo además que es importante 

fomentar la realización de eventos en el resto de la región. 

Según las investigaciones realizadas, podemos observar que en la ciudad de 

Cuenca, desde el periodo 2006 existe un muy buen manejo en el área cultural, 

apoyando a los artistas de diversas áreas, realizando eventos que han sido 

nombrados nacional e internacionalmente, por parte de las instituciones públicas y 

privadas. Los resultados han sido muy satisfactorios aunque vemos que es un 

proceso en el que todavía existen muchas falencias pero que poco a poco va 

generando un manejo mas organizado. 

En el año 2010 el departamento de Cultura de la Municipalidad de Cuenca 

emprendió un concurso para fomentar a las artes y a la investigación, con una 
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buena acogida por parte de la ciudadanía local y apoyando a 25 proyectos que 

han sido elegidos, como fomento al desarrollo de las artes e investigación.  

Los eventos que se realizan en la ciudad de Cuenca, en el ámbito cultural son 

destacados a nivel nacional e internacional ya que que atraen a un gran número 

de participantes y de turistas a que visiten la ciudad. 

Como eventos más importantes en el ámbito cultural están: 

- Bienal de Pintura 

- Bienal de Artes Escénica 

- Festival internacional de cine 

- Titiricuenca, festival de títeres 

- Encuentro de Literatura Alfonso Carrasco Vintimilla 

- Festival de la lira 

- Temporadas de la orquesta sinfónica de cuenca ensamble 

- Fiesta de la música 

- Festival Intercantonal de danza red taki 

 

Bienal de Artes Escénicas: 

Se abrió la III edición del Festival de Artes Escénicas de Cuenca "Escenarios del 

Mundo", proyecto de alto impacto del Ministerio de Cultura del Ecuador y Faquir 

Producciones Culturales del 22 de septiembre al 30 de octubre, en distintos 

escenarios de la ciudad. 

Según Juan Andrade y Soledad Escalante, del equipo organizador, se 

representaron obras de variados géneros teatrales, provenientes de diez países, 
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entre ellos Francia, España, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, 

México y Ecuador. 

Se proyectaron obras de teatro para espacios abiertos, con el fin de ocupar el 

espacio público, como en el Barranco, los parques regenerados; de modo que la 

apreciación del espacio sea lúdica y no solo monumental. 

También se presentaron obras en teatros cerrados en  salas como del Banco 

Central, la Carlos Crespi de la Universidad Politécnica Salesiana, el Teatro Sucre 

y la Casa de la Cultura. 

Algunos de los grupos de Cuenca como ―Clowndestinos‖, Choquilla Durán, Grupo 

Barojo, Teatro Brujo, participaron en el mismo. 

En la programación, han dicho Andrade y Escalante, estarán diversas tendencias 

de las artes escénicas contemporáneas, para brindar un panorama de lo que se 

hace en Latinoamérica y Europa. 

BIENAL DE PINTURA 

En abril de 1987 se llevó a cabo la Primer Bienal Internacional de Pintura de 

Cuenca, coordinada por una organización sin fines de lucro. 

La Bienal está dedicada exclusivamente a las Américas y estructurada por envíos 

nacionales, cuyos artistas participantes son seleccionados por instituciones en los 

respectivos países, de acuerdo con los organizadores en Cuenca. 

Para cada edición se realiza una convocatoria, a la que se pueden postular los 

artistas, teniendo en cuenta el enfoque conceptual de los organizadores. Ya desde 

hace tiempo que la Bienal de Cuenca no es más una bienal de pintura, como lo 

pretendía en sus orígenes. Incluye de igual manera instalaciones, fotografía, 
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videoarte y obras de otras disciplinas y técnicas. Entre los trabajos exhibidos, un 

jurado elige tres a los que otorga premios, consistentes en USD $20.000 cada uno 

en el 2007. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

Por séptima ocasión, se realizó el Festival internacional de Cine de Cuenca, en el 

que participaron cineastas de todo el mundo mostrando sus trabajos, del 13 al 20 

de noviembre, impulsado por CEACINE que dirige Patricio Montaleza. 

Festival que al igual que en versiones anteriores, contó con la presencia de 

directores, productores, guionistas, editores, sonidistas y fotógrafos de reconocida 

trayectoria en el arte de la cinematografía, quienes vinieron a nuestra ciudad para 

estar presentes en el evento más importante del cine en el país, al contar con 

cineastas ganadores del Festival de Cannes como el caso de Laurent Cantet. 

Se proyectaron una amplia y variada selección de películas en diferentes 

escenarios de la ciudad. 

La mención de estos eventos culturales es para confirmar que  la industria cultural 

en la ciudad de Cuenca se ha desarrollado siempre, permitiendo que  propios y 

extraños conozcan nuestras raíces y  nuestra cultura  

    

2.4 CLASIFICACION DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES PARA LA 

DETERMINACION DE LA CREACION DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES 

EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

Para la clasificación de las Industrias Culturales en la ciudad de Cuenca, se ha 

tomado como modelo la clasificación que el Ministerio de Colombia  incluye en el 

―Manual para la implementación de procesos de emprendimiento y creación de 

industrias culturales‖, ya que según el análisis, podemos observar que Colombia 

es uno de los países pioneros en Latinoamérica en manejar las industrias 
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culturales con resultados muy buenos y también es una clasificación muy 

completa que incluyen sectores que se desarrollan significativamente en la ciudad 

de Cuenca. A continuación se presentan en base a la investigación realizada, una 

propuesta para la clasificación de los sectores de las industrias culturales para el 

Ecuador: 

 

- Sector Artes Gráficas  

Medios audiovisuales, logotipos, papelería, impresos, portadas, envases, 

diagramas y mapas, señalización. 

 

Editorial 

Prensa 

Periódicos 

Revistas 

Libros 

Impresos 

Publicidad 
 
 

- Sector Artes Audiovisuales 

Son actividades creativas cuyo objetivo es la creación de obras/productos cuyo 

lenguaje se desarrolla a través de la concatenación de imágenes en movimiento, 

sonoras o no. 

Es una mezcla de arte y tecnología, y se caracteriza por ser el resultado de un 

trabajo de equipo que requiere de una infraestructura específica para ser 

comunicado al espectador. 
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Además es una herramienta conductora de memoria y entretenimiento que puede 

ser vista por varias generaciones a través del tiempo. 

Este servicio se puede conformar a través de los siguientes eslabones de la 

cadena industrial:  

Radio 

Cine, video y televisión 

Fotografía 

Pintura 

 

- Sector Artes Musicales 

Música 

Enseñanza Musical 

 

- Sector Artes Escénicas 

Enseñanza 

Danza 

Teatro 

Festivales 

Conciertos 

Exposiciones 

 

- Sector Patrimonio 

Archivos 

Museos 
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Bibliotecas 

 

- Sector Diseño 

 Industrial  
 

El diseño industrial es una actividad creativa cuyo objetivo es determinar las 

cualidades formales de objetos producidos por la industria. 

Esas cualidades formales incluyen las características externas, pero son 

principalmente aquellas relaciones funcionales y estructurales las que convierten 

un sistema en una unidad coherente, ya sea desde el punto de vista del productor, 

ya sea desde el punto de vista del usuario. 

El diseño industrial se extiende para abarcar todos aquellos aspectos del ambiente 

humano que están condicionados por la producción industrial. 

 

Diseño de modas 

Artesanías 

Joyas 

Gastronomía típica 

2.5 MAPEO DE LOS EMPRENDIMIENTOS CULTURALES DENTRO DE LA 

CIUDAD DE CUENCA  
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Foto 1 

Titulo: Sombreros de Paja Toquilla ―Panama Hats‖ 

Fuente: Ministerio de Turismo. 

 

Con la finalidad de conocer qué emprendimientos culturales existen en la ciudad 

de Cuenca y en qué sector se ubican los mismos, se realizó un mapeo en julio de 

2010 utilizando la técnica de  observación y se encontró los siguientes resultados: 

En  el sector de artes gráficas constan aproximadamente de 86 empresas, en 

donde constan editoriales, periódicos, revistas, librerías, imprentas y publicidad, 

según lo investigado se pudo observar que es el sector que cuenta con la mayoría 

de empresas. 

En el sector artes musicales, existen 25 empresas en donde constan los grupos y 

solistas musicales y los institutos de enseñanza musical.  

En el sector artes audiovisuales que abarcan las radios, fotografía, pintura 

televisión,  productoras de cine y de eventos. Existen 66 empresas dedicadas a 

este tipo de industrias culturales. 
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En el sector de artes escénicas cuentan aproximadamente con 36 empresas en 

donde consta danza, teatro, enseñanza escénica, festivales. Estas empresas se 

ubican la mayoría en el centro histórico, sus propietarios son empresarios que 

están en esta rama alrededor de unos 10 años. La motivación por esta área fue el 

demostrar al turista las expresiones artísticas. 

El sector patrimonio  aproximadamente cuenta con 17 empresas que constituyen  

archivos, museos, bibliotecas, gastronomía típica. 

En el sector diseño, constan 47 empresas aproximadamente, que abarca diseño 

de modas, joyas, artesanías. 

En el Anexo No. 1 se encuentra el listado de los nombres de las empresas 

culturales según su clasificación, mapeo que puede servir como una línea base 

para otras investigaciones. 

El mapeo sirvió para conocer las empresas que están dedicadas al sector cultural 

y se clasificaron de acuerdo a los estudios mencionados. Al realizar este mapeo, 

se puede concluir  que el sector de las industrias culturales en la ciudad de 

Cuenca, está en total crecimiento, el sector de las artes gráficas, sin duda es el 

sector que más emprendimientos tiene aproximadamente, cuenta con 86 

empresas, dedicadas a editoriales, impresiones, prensa, publicidad, etc. 

Además como complemento de la investigación y para tener un enfoque sobre la 

creación de empresas culturales en la ciudad de Cuenca y la viabilidad de su 

implementación, se realizó en forma aleatoria, entrevistas no estructuradas a 

empresarios culturales, para conocer si es o no viable crear emprendimientos 

culturales y si los mismos influyen en el turismo y de qué manera. 

A continuación se presentan los resultados: 
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- RESULTADOS DE LAS MATRICES REALIZADAS EN FORMA ALEATORIA A 

DUEÑOS DE EMPRESAS CULTURALES SEGÚN EL SECTOR. 

Para complementar la técnica de la observación se realizó una muestra  aleatoria 

de seis entrevistas con la finalidad de conocer algunos factores que influyeron en 

la creación de empresas culturales. 

En la observación se determinó que los emprendedores de empresas de turismo 

cultural buscan la innovación en la oferta de sus productos y/o servicios buscando 

un valor agregado en la entrega de los mismos,  sin embargo no recomiendan  

emprender en el sector de artes graficas ya que existe un gran número de 

empresas dedicadas a esta área que actualmente ya no son rentables. 

Los resultados de las entrevistas fueron los siguientes: 

En las entrevistas realizadas, existen importantes opiniones de emprendedores del 

sector cultural como: 

- Dos de los seis entrevistados  recomiendan insertarse en el sector cultural con 

proyectos innovadores, los cuatro emprendedores no recomiendan crear 

empresas culturales ya que hay mucha competencia en especial en el sector de 

las artes gráficas. 

- De los seis emprendedores culturales, ninguno tuvo una guía para realizar el 

proyecto, y uno de entrevistados, sugiere que sería muy exitoso que los próximos 
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emprendedores puedan contar con una guía y un plan de negocios específico para 

proyectos culturales. 

- Según la instrucción, cinco de los seis emprendedores, son profesionales, no en 

el campo cultural pero tienen estudios universitarios en otras áreas. 

- Según el financiamiento, tres de los entrevistados crearon el negocio con 

recursos propios, uno con recursos propios y crédito bancario, uno con crédito 

externo. 

- Según las entrevistas, los 6 emprendedores respondieron que su empresa 

contribuye directa e indirectamente al turismo, ya que de una u otra manera 

contribuyen a que los turistas visiten nuestra ciudad.  

Por lo tanto se puede decir que el sector de las industrias culturales, está en 

expansión y por lo mismo, según los entrevistados si es recomendable emprender 

en el sector cultural pero con proyectos innovadores, que puedan competir y 

diferenciarse del resto, basados en la creatividad y en la innovación. 

Las industrias culturales están directamente relacionadas con el turismo y sin duda 

aportan a que se genere el mismo, con la publicidad, con los libros, con los 

espectáculos culturales, con presentaciones de música y danza, con las 

artesanías, etc. 

Se torna muy necesario, aportar con una guía para emprendimientos culturales 

que sirva de consulta a los emprendedores que se inserten en el sector cultural, ya 

que como se ha observado, ninguno de los emprendedores que se visitó contó 

con una guía o con un plan de negocios para crear su empresa.  

Las entrevistas realizadas a los emprendedores culturales se encuentran en el 

Anexo No. 2. 
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2.6 EL TURISMO COMO INDUSTRIA CULTURAL 

En el transcurso de la investigación se reflejó la necesidad de analizar las 

industrias culturales con el turismo, debido a que dentro de la clasificación de sus 

sectores algunos de ellos no estaban empatados al turismo directamente por 

ejemplo el sector gráficas, el mismo que tenía contacto directamente con el  

consumidor final que en su mayor porcentaje no es turista. Por lo que primero se 

analizará algunos parámetros para llegar a una conclusión. 

El turismo es, junto con los libros, los discos, las actividades de recreación al aire 

libre, los deportes, el arte, la televisión y más recientemente Internet, un 

mecanismo para la acumulación de capital y la obtención de ganancias. En el 

turismo contemporáneo, la lógica mercantil es un componente tan esencial del 

proceso como lo es el llamado ―tiempo libre‖ que hace posible que exista la 

actividad turística.  

En el caso del turismo, esto significa un proceso que de una parte complementa y 

de la otra subvierte las tendencias hacia la individualización del ocio. El turismo se 

ha convertido en una gigantesca ―industria cultural‖ caracterizada por la 

producción masiva pero en la que es posible vender ―experiencias‖ que ofrecen 

una ilusión de individualidad gracias a la utilización de técnicas comerciales de 

diferenciación de productos (mercados de nicho), variaciones cosméticas en el 

diseño de los productos y el efecto de la publicidad. 

Una de las características centrales de las ―industrias culturales‖ es que ofrecen 

entretenimiento, ―escape‖ y ampliación de conocimientos, pero sin que esto 

conlleve a retar el orden social existente.  
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Las "industrias culturales‖ se encuentran reguladas por una serie de instituciones y 

de prácticas que facilitan el ajuste de los individuos al patrón antes descrito. El 

―entretenimiento comercial‖, del cual forma parte el turismo, requiere de una 

participación interesada pero al mismo tiempo pasivo y acrítica, que trata de ser 

regulada a partir de ciertas normas y con la ayuda de una ―pre- digestión 

cultural‖.15  

Una industria cultural como el turismo tiende a reproducir una interpretación 

dominante de la realidad, pero debe hacerlo de forma lo suficientemente amena y 

diversa como para capturar una ―audiencia‖ (mercado). Esto se logra mediante la 

clasificación y codificación de las amenidades del turismo y también logrando una 

predisposición por parte del turista acerca de cómo interpretar la experiencia que 

se le vende, mediante la utilización de diversos canales ―culturales‖ (comentarios, 

brochures, revistas, etc.), los cuales contribuyen a lograr de estos una respuesta 

determinada. 

La mercantilización del turismo abarca una esfera de acción relativamente amplia 

ya que está asociada a la producción de bienes tangibles (edificaciones, 

infraestructura, medios de transporte, bienes de consumo, y souvenirs, entre 

otros) así como a la provisión de servicios (reservaciones, alojamiento, y 

gastronomía, entre otros). Es decir, como esfera de acumulación el turismo es una 

actividad que rebasa ampliamente la noción relativamente estrecha de los 

servicios.  

Una de las características más importantes del turismo como esfera de 

acumulación es su condición como negocio que vende ―experiencias‖ asociadas a 

una cultura de consumo en la que el logro de un cierto ―estilo de vida‖ actúa como 

                                                           
15 Britton, S., ―Tourism, capital and place: towards a critical geography of tourism‖, 
Society & Space, Vol. 9, No. 4, 1991, Pion Ltd, London. 
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un poderoso determinante de la demanda. El dinamismo del turismo y sus vastas 

escalas se explican precisamente por ser un fenómeno de la cultura de consumo 

que ha incorporado a la práctica social de amplias capas de la población  la noción 

de que viajar y conocer lugares distintos no solamente es posible sino deseable y 

necesario para acceder a un estilo de vida mejor.  

El alto dinamismo del turismo también se deriva de su relación con otras esferas 

de la cultura del consumo. La ―industrias culturales‖ no solamente estimulan la 

necesidad de ―vivir la experiencia‖ que se vende sino sobre todo la necesidad de 

experimentarla a menudo. Lo que se estimula es la regularidad del turismo como 

aspecto del ―estilo de vida‖, algo que es reforzado no solamente por los que hacen 

directamente el negocio del turismo sino también por toda una serie de 

mediadores culturales (revistas, cine, videos, libros) que crean una imagen de 

inagotables posibilidades de hacer turismo.  

La masividad y dinamismo del turismo que se derivan de su condición de ―industria 

cultural‖ que funciona en el contexto de una cultura de consumo ha implicado la 

organización de la actividad como una empresa comercial. Poco o nada debe ser 

dejado al azar; ni la provisión de los servicios y productos, ni la ―construcción‖ de 

las experiencias que se han de vender.  

Como consumidor de una ―industria cultural‖, el turista es un cliente ―consciente 

del valor‖ de lo que se le ha vendido, es decir, tiende a evaluar el ―paquete‖ de 

productos y servicios que conforman la ―experiencia‖ adquirida a partir de lo que la 

cantidad y calidad de estos representan en términos de satisfacer y simbolizar un 

estilo de vida al que aspira. En ese sentido, el turista de la cultura de consumo no 

busca tanto una experiencia auténtica al hacer turismo sino la confirmación –

mediante el ―paquete‖ adquirido--  de la experiencia que se le vendió. Lo que 

busca entonces el turista de masas es sobre todo una colección de ―marcadores‖ 
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que confirmen la experiencia que compró y no necesariamente la experiencia 

auténtica que cabría esperar del entorno real en el que se produce el turismo. 

Esto crea la posibilidad --crucial para la operación y control de todo negocio--  de 

poder hacer, de una parte, que la experiencia relevante para el cliente sea la ―pre- 

digerida‖ (no necesariamente la real), y de la otra, que se desarrollen una serie de 

mecanismos que tiendan a reforzar la impresión del cliente de que sus 

expectativas están siendo satisfechas. Es decir, existe la posibilidad de convencer 

efectivamente al turista de que el ―paquete‖ comprado se ajusta a sus expectativas 

mediante la acción de mecanismos propios de entornos ―controlados‖ tales como 

los guías de turismo, la ―burbuja ambiental‖ que representan los hoteles y zonas 

turísticas ―controladas‖, etc. 

En suma, la mercantilización y codificación social del ocio ha propiciado el 

establecimiento de ―industrias culturales‖, que como el turismo, se han convertido 

en campos de acumulación del capital que no son solamente amplios por su 

escala sino también muy dinámicos gracias a su propia condición de ser 

componentes de la masiva cultura de consumo contemporánea. 

Las atracciones turísticas definen una relación socialmente construida entre el 

turista, el sitio y algo a lo que los expertos denominan ―marcadores‖, es decir, 

informaciones o representaciones que identifican con precisión un sitio dado como 

un espacio turístico. De hecho, el aspecto básico del proceso de creación de 

atractivos turísticos es la definición y difusión de ―marcadores‖. Ese es un proceso 

que incluye mecanismos de comercialización típicos (p. ej. brochures, revistas, 

comerciales, souvenirs, libros, etc.) pero que en muchos casos también aprovecha 

aspectos de la cultura universal. 

Resulta evidente la importancia de utilizar otros activos como la riqueza ecológica 

y el patrimonio cultural para desarrollar ―productos turísticos‖ alternativos a las 
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modalidades predominantes de turismo asentados en la utilización de recursos 

naturales que prevalecen en la región. No se trataría solamente de una estrategia 

de diversificación del riesgo del turismo sino sobre todo de desarrollar ―productos 

turísticos‖ relativamente más redituables en la medida en que contienen más valor 

agregado a nivel local, que pudiera ser apropiado a ese nivel. Es decir, se trata de 

diseñar ―productos turísticos‖ con un fuerte componente de activos, controlados 

localmente, que permitan la creación de rentas especiales que puedan ser 

captadas a nivel local. 

En ese sentido, el ―turismo cultural‖ funcionaría como un turismo de ―nicho‖ 

ofertado a un segmento del mercado que estaría dispuesto a hacer un mayor 

gasto relativo por una actividad de ocio a la que le atribuye un mayor valor que 

otras modalidades de turismo. 

Sin embargo, la agregación de valor de la cultura también se produce ―por fuera‖ 

del ―producto turístico‖, en la medida en que la cultura también puede representar 

un gasto del turista en exceso de lo pagado por el ―producto turístico‖ en sí mismo. 

Ese gasto extra –que agrega valor no ya al ―producto turístico‖ sino a la actividad 

turística en general—se produce en una serie de esferas, algunas directamente 

relacionadas con la cultura como la gastronomía, los servicios de ―entretenimiento‖ 

(música, baile, espectáculos, museos, y tours culturales) y la compras de bienes 

culturales (artesanías, libros, discos, y artes visuales). En otros casos, el gasto 

―extra‖ del turista se produce en áreas que no pertenecen a la esfera cultural pero 

que han sido estimuladas por una demanda de tipo cultural. Ese es el caso del 

transporte y otros servicios que se utiliza para acceder a las ofertas culturales. 

Finalmente, además de agregar valor al ―producto turístico‖ y a la actividad 

turística en general, la cultura puede favorecer un efecto multiplicador del gasto 

del turística que conduzca a la creación de valor en otros sectores de la economía. 
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Esto se produciría fundamentalmente a través de dos modalidades:  

a) encadenamientos productivos ―hacia detrás‖ 

 b) encadenamientos productivos ―hacia delante‖.  

 En el primer caso se trataría, de una parte, de la formación de clusters 

productivos dirigidos a la prestación de servicios y a la producción de bienes de 

contenido cultural que son consumidos directamente por el turista, es decir, que 

son bienes de consumo de naturaleza cultural. Un ejemplo típico serían las ventas 

de artesanías, que propician redes de producción que abarcan desde la extracción 

y procesamiento de las materias primas hasta la producción de los instrumentos. 

Dado el alto contenido local y la utilización intensiva de fuerza de trabajo de 

muchos bienes culturales ofertados al turista, los clusters productivos que se crean 

alrededor de estos tienden a generar empleo y a tener un bajo contenido relativo 

de importaciones, siendo en la práctica procesos productivos en los que el valor 

creado es fundamentalmente distribuido a nivel local. 

Otra modalidad de encadenamientos productivos ―hacia detrás‖ es la relacionada 

con la formación de clusters productivos y de servicios de contenido cultural 

asociados a la operación de las empresas del sector turístico, es decir, no se 

trataría de bienes de consumo sino de insumos para esas empresas. Un ejemplo 

típico serían las actividades de diseño (de exteriores e interiores) y de 

―ambientación‖ de las instalaciones turísticas, así como la industria del mueble.  

Finalmente, lo cultural puede tener un efecto multiplicador del gasto turístico sobre 

el valor creado en otros sectores a partir de los encadenamientos productivos 

―hacia delante‖, consistentes en la exportación de bienes culturales hacia los 

países emisores de turistas a partir de la creación de una demanda para esos 
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bienes culturales durante la estancia del turista. Un ejemplo clásico serían las 

exportaciones de música y artesanías de alto valor agregado. 

En todos los casos, los encadenamientos productivos habrían contribuido a darle 

―profundidad‖ a la expansión del turismo al crear redes productivas locales que 

tienen un efecto de ―arrastre‖ sobre otros sectores. Dado, el alto contenido local 

del proceso de agregación de valor de la producción cultural, así como la 

existencia de un patrón de distribución también fundamentalmente local, la 

expansión de esos clusters productivos pueden tener un efecto considerable sobre 

el proceso de desarrollo de esas sociedades. 

En este sentido, se deduce que el turismo y la cultura son la industria del futuro, y 

que todos los sectores culturales tienen directa o indirectamente relación con el 

turista y que su satisfacción de productos/servicios recibidos impacta en el 

crecimiento de los sectores que conforman las industrias culturales. 

 

2.6.1 TURISMO CULTURAL COMO FUENTE DE INGRESOS PARA LA CIUDAD 

DE CUENCA 

Para complementar la investigación sobre factores que determinan la creación de 

emprendimientos de turismo cultural en Cuenca, también se utilizó la técnica de 

entrevistas no estructuradas a expertos en el campo del turismo y de la cultura, 

para conocer sobre el manejo del turismo cultural y el impacto de los 

emprendimientos culturales en la ciudad de Cuenca. 
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―El turismo cultural es una nueva fuente de ingresos para la ciudad y el país que 

hay que promoverla entre las instituciones públicas y privadas‖, sostuvo el 

presidente de la Asociación Hotelera de Cuenca, AHOTEC, Daniel Hernández. 

Según Daniel Hernández, la ejecución de los diversos eventos culturales en 

Cuenca, como la tercera edición del Certamen Hispanoamericano de Poesía 

Festival de la Lira, la octava edición del Festival de Cine de Cuenca y la Décima 

Bienal de Cuenca, etc. permiten que cada vez un mayor de visitantes extranjeros 

se interesen por venir a la ciudad. 

 

El dirigente hotelero calificó como positivo el incremento de nuevos espacios 

dedicados a la cultura, que se suman a la oferta turística que caracteriza a 

Cuenca, entre la que destacó a la Pasada del Niño Viajero, que se celebrará en 

diciembre, a la cual se espera la llegada de visitantes nacionales y extranjeros; así 

como las fiestas de fundación e independencia de la ciudad, entre otras. 

Hernández también  recordó que durante los últimos festejos del Tres de 

Noviembre, los hoteles de la ciudad estuvieron copados en su mayoría, lo cual 

satisfizo a los empresarios que se comprometen a trabajar mancomunadamente 

con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para impulsar el turismo 

cultural en Cuenca y la región. El dirigente hotelero llamó a  aunar esfuerzos para 

superar la crisis económica.  

Según Alexandra Kennedy, gestora cultural, dice que la visión acertada que se 

tiene de posicionar al Ecuador y dentro de él, los sitios más sobresalientes como 

destinos turísticos, debe ser impulsada y apoyada desde todos los frentes, mucho 

más ahora que existe una conciencia generalizada de los potenciales que tiene el 
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Ecuador. Países y ciudades del mundo se sostienen en este rubro, pero gracias a 

su destacada gestión dentro del competitivo mundo de los mercados del turismo. 

El turismo cultural que en nuestra ciudad podría llegar a ser el objetivo principal en 

el mapa de los visitantes de todas las latitudes, requiere en estos momentos de 

una especie de coalición de fuerzas que se empeñen en desarrollar las mejores 

propuestas de producto para ser vendido a nivel internacional. No cabe duda que 

el atractivo más sobresaliente que presenta Cuenca y sus alrededores está 

estrechamente relacionado con el tema de la identidad, de su morfología como 

ciudad que ha logrado sintetizar de una manera tan estéticamente positiva, a 

todas las culturas que han habitado estas regiones y que presenta a los visitantes 

una muestra de estos elementos culturales, relacionándolos todavía con los 

distintos momentos que vive la ciudad durante el año. 

La facilidad de la legibilidad de estos recursos turísticos, por parte de los visitantes 

es otra de las fortalezas de las que se puede enorgullecer la ciudad, pero al mismo 

tiempo necesita la constante valoración por parte de los propios ciudadanos.  

Hasta hace pocos años, quienes vivimos en Cuenca o quienes la visitan 

frecuentemente creíamos que la ciudad y su región de influencia podían 

convertirse en una alternativa de turismo cultural de alto nivel.  

 Ciudad intermedia, signada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999, 

en la que convive la tradición con la modernidad de una manera asombrosa; más 

que como una joya arquitectónica y natural, resulta atractiva por la diversidad y 

riqueza cultural  de las comunidades que la habitan. Hasta hace poco nos 

pensábamos casa adentro, jamás como vitrina de exhibición u oferta.  
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Ni las entidades culturales ni la población organizaban su vida alrededor del 

turismo, el turista tenía que adaptarse a lo que la urbe vivía.   

Se sentía la falta de oferta hotelera y de restaurantes, de establecimientos 

culturales abiertos en fin de semana, de programas que ayudaran a que el 

visitante conociese la historia de la ciudad. 

Ahora, la capacidad hotelera es importante, los restaurantes, bares y discotecas 

se han multiplicado sin fin. Decenas de jóvenes vienen a Cuenca para instalarse 

en la movida de la Calle Larga, el límite sur del centro histórico. Muchos jubilados 

estadounidenses, australianos o ingleses llegan para vivir sus días de madurez; 

escogen sus bares, restaurantes y arquitectos de confianza. Algunos grupos de 

turismo organizado alternan comida y bebida con la visita de la ciudad, sus 

museos y galerías. 

Sin embargo, va siendo hora de que se cree un gran centro cultural 

autosustentable, en el que se combinen muchas actividades alrededor de un 

proyecto altamente competitivo para públicos diversos: exhibiciones permanentes 

y temporales sobre la historia de ciudad y su región de influencia, oferta de comida 

local de calidad, una sala de cine de arte, una concha acústica que permita 

conciertos a grandes públicos, espacios de comercialización de arte y artesanía, 

talleres educativos  que trabajen como extensión al aula formal, espacios 

interactivos dirigidos a conectar Cuenca con su diáspora en Milán o Murcia. 

Para ello se deberá aprovechar la significativa infraestructura y capacidad 

creadas: Museo de Arte Moderno, Bienal de Cuenca, Museo Remigio Crespo 

Toral, Planetario, Biblioteca Municipal, entre otros. 

Como un claro ejemplo de  emprendimientos turístico - culturales que se han 

creado en la ciudad de Cuenca por la demanda de turistas que visitan nuestra 
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ciudad por Turismo Cultural,   está  Likapaay   es un centro turístico cultural que 

fue inaugurado en el mes de abril, Likapaay significa mirar hacia abajo, y esto es 

precisamente lo que pueden admirar las personas que visitan el lugar, pues se 

encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca en Turi, un lugar estratégico sin duda, 

para admirar los todos los paisajes y belleza de la ciudad. 

Su propietaria, Irma Ugalde Noritz explica el objetivo del lugar: ―Este es un espacio 

para ofrecer al visitante, turistas o nacionales o extranjeros, todas las 

manifestaciones de nuestra cultura, tanto en danza, arte, música y gastronomía‖, 

indica. 

En este contexto, al analizar las entrevistas con los expertos, emprendedores y 

espacios culturales, se concluye que la industria cultural está en auge y que la 

implementación de ideas de negocio en este sector deben contener un  alto nivel 

de innovación en sus productos y/o servicios. Existe riesgo en todos los sectores 

de la economía para emprender, pero no sólo se requiere saber en qué sector 

incursionar, sino poseer  una idea viable de negocio, que exista mercado y que se 

tenga las competencias necesarias para emprender (adquiridas o por adquirir), un 

conjunto de parámetros que harán que se consiga el éxito en la puesta en marcha 

de un negocio cultural. 

 

2.6.2 EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE 

CUENCA 

Dentro de los emprendimientos de Turismo Cultural, podemos también destacar la 

importancia de la creación de emprendimientos de Turismo Comunitario en el 

cantón Cuenca, que con la ayuda de el programa TURCOM que realizó la 

Gerencia Regional de Turismo del Austro junto a la Facultad de Ciencias de la 
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Hospitalidad de la Universidad de Cuenca en el año 2006, han capacitado a las 

comunidades para que puedan crear emprendimientos sostenibles de Turismo 

Comunitario, que ofrecen al turista una experiencia fuera de lo común. 

 Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, conocer las 

costumbres y el modo de vida de culturas centenarias desde adentro. Son los 

propios pobladores los que se convierten en guías y el dinero generado con este 

turismo se reinvierte en proyectos para la comunidad.  

La idea del turismo comunitario es que el turista pueda experimentar como se vive 

dentro de una comunidad. Que esté en contacto directo con los miembros de las 

comunidades, que los acompañe en sus actividades diarias o que aprenda 

costumbres de ellos.  

A continuación se va a detallar sobre dos emprendimientos de turismo comunitario 

en el cantón Cuenca. 

 

- ASOTURY 
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Foto 2 

Titulo: Comunidad de Soldados 

Fuente: Red de Turismo Comunitario del Austro ―Pakariñan‖. 

 

 

UBICACIÓN  

 

 La Asociación de Turismo e Integración del Yanuncay, Asotury, comprende cinco 

comunidades a lo largo del Biocorredor del Yanuncay, entre las que destacan las 

comunidades ―La Inmaculada‖ y ―Soldados‖ por el ejercicio del turismo 

comunitario. 

 La comunidad de ―La Inmaculada‖ está ubicada aproximadamente en el km 6 de 

la vía San Joaquín – Soldados – Chaucha (a 10 km de la ciudad de Cuenca) en la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

provincia del Azuay. Se encuentra a una altura aproximada de 2.600 m.s.n.m. su 

clima es templado/frío y su temperatura promedio es 15 grados centígrados.   

La comunidad ―Soldados‖ ubicada aproximadamente en el km 36 de la vía San 

Joaquín – Chaucha ( 40 km de la ciudad de Cuenca) se encuentra a una altura 

aproximada de 3.200 m.s.n.m. Pertenece a la parroquia San Joaquín, cantón 

Cuenca. Su clima es frío y su temperatura promedio es 10 grados centigrados. 

 

SERVICIOS 

 

 Cuenta con alojamientos familiares en la comunidad Soldados con capacidad 

para 10 personas y servicios de alimentos y bebidas en las comunidades La 

Inmaculada y Soldados en promedio 30 personas por comunidad. Cuentan con, al 

menos, dos guías nativos por comunidad. Disponen además de un ―Ecomuseo‖ 

ubicado en La Inmaculada, donde un artesano, elabora artesanías talladas en 

madera reciclada acarreada por el río Yanuncay. El transporte público cubre 

diariamente dos turnos, igualmente, es posible contratar transporte particular 

desde San Joaquín, todo el día. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Entre las principales actividades turísticas destacan: caminatas, recorrido en 

bicicleta, paseos a caballo, pesca deportiva, visita a museos de sitio, convivencia 

con familias autóctonas, baños en fuente de aguas termales y participación en 

fiestas tradicionales. 
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KUSHIWAIRA 
 

  

 

Foto 3 

Titulo: Comunidad ―Chilcatotora‖ 

Fuente: Red de Turismo Comunitario del Austro ―Pakariñan‖. 

 

UBICACIÓN 

 

 El proyecto de Turismo Comunitario Kushiwaira (Viento de Suerte, en lengua 

Kañari) comprende a las comunidades de ―Chilcatotora‖ y ―Parcoloma‖. La 

comunidad de Chilcatotora pertenece a la parroquia Tarqui, cantón Cuenca. Se 

ubica a aproximadamente 17 km de la ciudad de Cuenca. Su temperatura 

promedio es 12 grados centigrados. Su clima es frío y su altura aproximada es 

2850 m.s.n.m. La Comunidad de Parcoloma se encuentra a aproximadamente 15 
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km de la ciudad de Cuenca. Su temperatura promedio es 12 grados centígrados y 

su altura aproximada es 2800 m.s.n.m. 

 

SERVICIOS 

 

 El servicio de alojamiento tenemos en la comunidad Parcoloma con capacidad 

para 8 personas. La alimentación se la realiza por medio de la ―Pampa Mesa‖ 

(comida comunitaria), previa adquisición de un paquete turístico que ofertan en el 

restaurante Mama Kinua en la ciudad de Cuenca. Existen dos guías nativos 

permanentes por comunidad; disponen de transporte público con seis turnos 

diarios hacia la comunidad Chilcatotora y dos turnos diarios hacia Parcoloma. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Entre las principales actividades destacan: caminatas por senderos y bosques 

primarios, paseos a caballo, observación de flora, participación en fiestas 

tradicionales, convivencia con familias y participación en actividades artesanales. 
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CAPITULO 3 

 

LINEAMIENTOS PARA LA CREACION DE UN EMPRENDIMIENTO CULTURAL 

 

El siguiente capítulo es una guía para la creación de emprendimientos culturales 

en donde se define las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una 

guía que facilita la creación o el crecimiento de la misma.  

 

Hoy más que nunca es necesario contar con instrumentos y metodologías que 

permitan a los emprendedores promover iniciativas de inversión y tener un 

pronóstico lo más acertado posible de la rentabilidad de un nuevo proyecto. 

 

Contar con un plan de negocios al crear una empresa es muy necesario. Ya que 

reduce la curva de aprendizaje, minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o 

crecimiento de una empresa, además de que facilita el análisis de la viabilidad, 

factibilidad técnica y económica de un proyecto y es también una carta de 

presentación para posibles inversionistas o para obtener financiamiento  externo. 

 

Desde el momento en que una persona se plantea emprender, es importante que 

el emprendedor cultural se formule algunas preguntas en relación al proyecto que 

está encarando. Las motivaciones, los deseos, las energías, los recursos propios 

que el emprendedor está dispuesto a comprometer para ponerlo en marcha. En 

definitiva: la pregunta es: 

 

¿Qué quiero lograr con mi proyecto? 
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Las motivaciones pueden ser diversas. Estar al mando de un proyecto 

independiente, desarrollar capacidades artísticas en forma libre, contribuir a la 

sociedad mediante la generación de empleo de calidad o mediante la provisión de 

bienes culturales, generar el nivel de ingresos que el emprendedor desea con el 

desarrollo del proyecto, son algunas fuerzas que lo empujarán a perseguir sus 

objetivos. Hay muchas más y cada emprendedor tiene una historia previa que lo 

condiciona y motiva a avanzar y desarrollar sus ideas y a ponerlas en marcha. 

 

Esas motivaciones estarán relacionadas con el alcance del proyecto y su 

desarrollo futuro. Si el emprendedor inicia una actividad motivado por su deseo de 

desarrollar capacidades artísticas, es muy probable que priorice ciertos aspectos 

del negocio – el producto, por ejemplo - respecto de otros.  

 

Perfil del emprendedor creativo 

Para iniciar, se debe comprender el perfil de los artistas o creativos, su 

personalidad, sus ritmos, convicciones, sensibilidad y motivaciones más 

profundas. 

El emprendedor cultural normalmente tiene una motivación más allá de ganar 

dinero. Su interés principal es el de mostrar su trabajo, hacer conocer su cultura, 

conservar su patrimonio cultural, ser reconocido por su talento, cuestionar la 

sociedad a partir del arte o generar productos innovadores y útiles para la 

sociedad desde la estética. 

Esto hace que el creativo o artista sea sensible a los comentarios.  

Por otra parte, generalmente el emprendedor creativo tiene la percepción errónea 

de que ―es malo para los números‖, lo que pudo haber aprendido durante su 

formación básica y secundaria. Si bien es cierto que hay personas a las que se les 
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facilita este tipo de inteligencia, todos podemos ejercitar nuestras habilidades 

numéricas para interpretar el balance de nuestra empresa, fijarle precios a 

nuestros productos y evitar caer en bancarrota.  

 

La creatividad 

La creación de una empresa creativa o una industria cultural responde a la 

importancia de realizar estas necesidades para poder seguir satisfaciendo su 

necesidad de creación. Esta empresa sería un satisfactor sinérgico que permite 

realizar varias necesidades. 

Las personas dedicadas a la creatividad entienden muy bien la teoría del caos, 

puesto que es desde éste de donde muchas veces surgen sus respuestas 

creativas. 

Una de las características de los emprendedores es precisamente, ser creativos y 

aventurarse a cometer errores. El hecho de crear una empresa es aventurarse a lo 

desconocido, perder el control, dejar la comodidad y la estabilidad, para aceptar la 

incertidumbre característica del universo. 

La creatividad entonces no es una profesión, una virtud o genialidad de unos 

pocos. Es una cuestión de supervivencia, una actitud frente a la vida. 

El diseño y la innovación son elementos claves a la hora de establecer un factor 

de diferenciación frente a la competencia, especialmente para el sector de las 

industrias creativas, cuyo activo principal es la innovación. 

La creatividad es un componente de la innovación, por ende, todo negocio creativo 

debería ser innovador y nutrir todos sus procesos desde esta perspectiva. 
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En este punto se definirá la estructura (identidad y cultura corporativa) y según 

esto, la apariencia (imagen, logotipo y marca). Para esto deben fortalecerse los 

valores y conceptos en los que se basa la ideología de cada empresa para poder 

proyectar y planear su identidad y ser innovadores, pues, como ya se dijo, puede 

ser un factor de diferenciación clave en las industrias creativas. 

 

¿Quiénes somos, qué hacemos? 

La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. 

Existen empresas con una identidad coherente, penetrante, bien afirmada y bien 

controlada, es decir con una clara personalidad. Esto las lleva a tener un gran 

potencial de éxitos. 

La identidad corporativa se define como la totalidad de los modos en que la 

organización se presenta a sí misma frente a los demás. Se proyecta con las 

siguientes cuatro preguntas: ―quién eres‖, ―qué haces‖, ―cómo lo haces‖, ―a dónde 

quieres llegar‖. 

Además se percibe en las siguientes cuatro áreas de las empresas: 

1 Productos y servicios: lo que vende la empresa 

2 Entornos: los lugares en los que se desarrollan las ventas o actividades 

3 Comunicaciones: la manera en que quienes pertenecen a la empresa comunican 

la identidad de ésta (el producto) 

4 Comportamiento: la forma como se comportan los miembros de la empresa 

entre ellos y con gente externa 
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3.1 PROPUESTA DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS DE TURISMO CULTURAL O EMPRENDIMIENTOS CULTURALES 

 

El plan de negocios es una herramienta de planificación para el emprendedor 

cultural, por lo que a continuación se presentarán algunos lineamientos para su 

construcción y ejemplos prácticos de un plan de negocios de una autoguía cultural 

―Guíate‖ como un ejemplo práctico para que el emprendedor cultural tenga más 

facilidad de redactar su plan de negocios.  

Un plan de negocios es una serie de actividades relacionadas entre sí para el 

comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeación 

tendiente alcanzar metas determinadas.  

Hoy más que nunca es necesario contar con instrumentos y metodologías que 

permitan a los empresarios o responsables de promover iniciativas de inversión, 

tener un pronóstico lo más acertado posible de la rentabilidad de un nuevo 

proyecto. 

Un plan de negocios es un instrumento clave y fundamental para el éxito de los 

empresarios.  

Un plan de negocios es una serie de actividades relacionadas entre sí para el 

comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeación 

tendiente alcanzar metas determinadas.  

El plan define las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una guía 

que facilita la creación o el crecimiento de la misma. Es también una carta de 

presentación para posibles inversionistas o para obtener financiamiento. Además, 

reduce la curva de aprendizaje, minimiza la incertidumbre y el riesgo del inicio o 

crecimiento de una empresa, además de que facilita el análisis de la viabilidad, 

factibilidad técnica y económica de un proyecto.  
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El plan de negocios debe transmitir a los nuevos inversionistas, a los accionistas y 

a los financieros, los factores que harán de la empresa un éxito, la forma en la que 

recuperarán su inversión y en el caso de no lograr las expectativas de los socios, 

la fórmula parar terminar la sociedad y cerrar la empresa.                 

El plan de negocios debe justificar cualquier meta sobre el futuro que se fije. 

Ejemplo: si se pronostica un incremento en el tamaño del mercado y en la 

participación de la empresa en éste, se debe explicar y sustentar el razonamiento 

con información lógica y conveniente. Debe ser muy dinámico, por lo que debe de 

ser actualizado y renovado de acuerdo a las necesidades del momento. Asimismo, 

debe de proporcionar un panorama general del mercado y de los requerimientos 

de la nueva empresa, producto, servicio o, en su caso, de su crecimiento.  

  . 

Es por ello que, en esta sección, se da las pautas básicas para la realización de 

un Plan de Negocios. Es aconsejable buscar la ayuda de un profesional para la 

realización del mismo, ya que la calidad del documento será superior. No 

obstante, es evidente que la estrategia de negocio proviene de las ideas del 

emprendedor, por lo que siempre se requiere su participación activa en el 

desarrollo del mismo. 

 

El plan puede elaborarse para una empresa de reciente creación o para una que 

ya está operando y tiene planes de desarrollo.  

   

 Cuando la empresa está operando y en crecimiento, un plan sirve para 

replantear objetivos, metas y necesidades, así como para solicitar créditos 

o inversiones adicionales para ampliación y/o proyectos especiales.  

 Después de un periodo determinado de operación del plan de negocios, es 

recomendable comparar los resultados obtenidos con el plan original para 
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conocer las posibles desviaciones, las razones de éstas, las consecuencias 

y las medidas correctivas que han de ser tomadas.  

  

Cada plan de negocios es diferente porque tiene el toque personal del 

responsable de su elaboración y está diseñado a partir del tamaño y giro de cada 

empresa, lo que imposibilita establecer un formato idéntico para todos los casos, 

aunque puede afirmarse que la mayoría son similares.  

La veracidad de la información que se incluya en el plan de negocios es de vital 

importancia para su éxito.  

Es conveniente que los inversionistas y financieros conozcan las proyecciones que 

se emplearon para estimar la utilidad pronosticada.  

También necesitan conocer y entender los supuestos, la lógica y los soportes que 

se utilizaron para la realización de las proyecciones.  

Para que el plan de negocios sea más objetivo y fácil de analizar, debe incluir 

información histórica y comparativa, con datos estadísticos y gráficos de los 

últimos cinco años, en dinero y porcentajes, sobre diferentes aspectos de la 

empresa y/o el mercado.  

 

Se puede decir que un plan de negocios es un instrumento muy importante a la 

hora de emprender, ya que podemos conocer anticipadamente si el proyecto es o 

no viable y poder proyectarnos a lo que queremos que se genere con el 

emprendimiento, analizar las estrategias que ayuden a que se desarrolle 

adecuadamente el emprendimiento y estimar la inversión necesaria así como las 

ganancias proyectadas para que sea factible la realización del mismo. 
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3.1.1 ¿POR QUE ES NECESARIO CONTAR CON UN PLAN DE NEGOCIOS? 

 

Es una característica bastante común de las PyMES y las empresas que recién 

inician sus actividades que no se tenga una estrategia de negocios bien definida, 

no se especifiquen objetivos de largo plazo, o sencillamente no exista 

planeamiento de las actividades en absoluto. 

Si se pretende que el negocio persista en el tiempo y se desarrolle, es necesario 

comenzar a pensar y planificar el futuro desde ahora, ya que mucho de lo que 

suceda dependerá de lo que se planifique, se decida y se haga hoy. 

El objetivo fundamental del planeamiento es tener una visión del largo plazo, 

incluso en contextos donde el corto plazo sea bastante incierto. Aún en países 

como la Argentina, donde el contexto económico generalmente presenta alta 

incertidumbre para el desarrollo de proyectos, la planificación acota el riesgo y lo 

convierte en un elemento gerenciable. 

 Una adecuada planificación constituye la forma más eficaz de conducir y controlar 

un negocio, independientemente de su naturaleza y actividad. 

Por otra parte, en el día a día de un emprendimiento, la falta de planificación es un 

peligroso factor de costos, muchos de ellos ocultos, que no representan un gasto 

de dinero, pero que dañan la solidez financiera y las posibilidades de desarrollo de 

una empresa, pudiendo provocar incluso la salida del mercado. 

 

 

- Observaciones previas a su elaboración 

 

La elaboración del plan requiere tiempo, esfuerzo y energías. No es una simple 

tarea de redacción, ni es un proceso lineal; suele resultar necesario volver a 

analizar cada punto frente a cada avance haciendo de ello un análisis circular. 
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Antes de comenzar con la elaboración, es bueno organizar la información 

disponible, detectar cuál es la información faltante y determinar cómo se 

conseguirá. Es importante tener en cuenta si se está en condiciones de realizarlo 

solo o si se necesitará de la participación de otras personas o equipos de trabajo 

(responsables de áreas de la empresa, contadores, consultores externos). 

Es fundamental no perder de vista el objetivo que se quiere lograr con el plan. Si 

se desea presentarlo a una firma de Capital de Riesgo o frente a inversores 

externos para conseguir financiamiento, debe tenerse en cuenta cuál es la 

información que más le interesa recibir al inversor y de qué se lo intenta 

convencer, siempre evitando que la visión personal no le quite a la información 

presentada el sustento objetivo. En este sentido, vale la pena revisar algunas 

características básicas de los distintos tipos de financiamiento para comprender 

cuál es el interés del prestamista en función del instrumento financiero elegido. 

El propósito del plan de negocios es aplicarlo en su totalidad; por lo tanto no se 

deben incluir elementos o alternativas de los que no se esté seguro de su posterior 

realización. Es necesario ser práctico y realista. Debe ser comprensible, completo, 

pero no complicado, redactado de modo que pueda ser rápidamente interpretado. 

 

En consecuencia, es importante para el emprendedor tener en mente por qué 

imaginó su proyecto de la manera que lo hizo al comienzo y qué cosas son el 

―núcleo duro‖ – aquello que no puede faltar en el proyecto – y cuales son los 

elementos que pueden ser flexibilizados y modificados.  

Las ideas nacen de la mente de los emprendedores, pero éstos se nutren de un 

entorno social determinado que les permite identificar oportunidades de negocio. 

En los proyectos de carácter cultural – aunque ello ocurre en el ámbito de 

cualquier negocio en mayor o menor medida - es evidente que las tendencias 

sociales alimentan la imaginación del emprendedor y lo conducen a poner en 

marcha la idea. Lo intangible, lo que se detecta en el aire, en el ambiente en el 
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que los emprendedores desarrollan sus vínculos y actividades, genera ideas, 

proyectos, es el primer contacto con la idea. 

 

¿Cómo sabe el emprendedor que esta idea puede efectivamente convertirse en un 

negocio?  

Investigando, explorando, analizando, y por último, intentando. El intento sin 

análisis traerá resultados positivos sólo por medio del azar.  

El análisis sin la concreción sólo quedará en una hermosa idea que alguien podría 

llegar a aprovechar. 

 

El análisis y el intento, sin una estrategia de cómo alcanzar los objetivos tampoco 

conducen a buen puerto. 

Por último, en todo proyecto se necesita una importante cuota de creación, de 

innovación y originalidad. Esto es algo distintivo de los proyectos culturales y/o de 

identidad local, donde la comunicación y el diseño juegan un rol fundamental, 

transmitiendo los valores a los consumidores del producto o servicio que ofrecen y 

satisfaciendo necesidades a través de esas herramientas. 

 

 

 

La ecuación emprendedora: 

 

Creatividad +análisis +estrategia +acción 

 

A la hora de identificar una idea de negocio 

 ¿Qué es lo que se analiza? 
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Si el proyecto puede ser sustentado económicamente mediante la venta de los 

bienes o servicios a ofrecer a un conjunto de consumidores (la demanda) lo 

suficientemente amplio como para alcanzar los objetivos del negocio. 

 

Mientras que los objetivos del emprendimiento y el ―qué‖  define al emprendedor,  

la sustentabilidad económica del proyecto  depende de la valoración de la 

sociedad de los productos y servicios que ofrecerá el emprendimiento. El 

imaginario del proyecto debe encontrar validez en la existencia de clientes 

dispuestos a pagar por lo que la empresa ofrecerá. Si bien es imposible realizar 

negocios sin clientes, la existencia de clientes tampoco es suficiente para que sea 

una verdadera oportunidad de negocio. 

Es fundamental comprender que no toda idea es una oportunidad de negocio. 

 

Si nos encontramos frente a una idea de negocio, debemos analizar  los aspectos 

principales con la ayuda de las siguientes preguntas básicas: 

 

a. Según la demanda 

¿Quiénes son los compradores? 

¿Qué necesidad satisface el producto o servicio? 

¿Qué valora hoy el consumidor? 

 

b. Según la competencia 

¿Existe una oferta similar o parecida? 

¿Es factible diferenciarse de la competencia rápidamente y a bajo costo? 

 

 

 

c. Según la economía del proyecto 
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¿Cuál es la escala mínima de producción para ser competitivo? 

¿Cuál es la inversión necesaria al inicio? 

¿Qué rentabilidad arroja el proyecto y qué riesgos presenta? 

 

d. Según las regulaciones 

¿Qué leyes o normativas regulan la actividad? 

 

e. Según el equipo de trabajo 

¿Se tiene suficiente conocimiento sobre la industria a la que se está ingresando? 

¿Se diseño un plan estratégico para hacerlo? 

¿El equipo que va a emprender sabe cómo hacerlo?  

 

Si se puede contestar a estas preguntas y las respuestas avanzan en dirección a 

afirmar su factibilidad, la idea puede convertirse en una buena oportunidad de 

negocio. 

 

A continuación se describirán algunos aspectos importantes para la elaboración 

del plan de negocios cultural: 

 

a. Idea, Oportunidad e Identidad. Mientras el emprendedor genera ideas e 

identifica las oportunidades, ocurre que otros emprendedores también están 

trabajando en esa misma dirección. Es muy común que surjan ideas 

parecidas vinculadas a oportunidades de negocio similares. 

 

¿Qué es lo que distinguirá, entonces, a unas ideas de otras?  

 

¿Cómo se comunicará y transmitirá que la idea del emprendedor está asociada a 

la satisfacción de una necesidad específica?  
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¿Cómo se distinguirá ese proyecto de los otros tantos que están basados en ideas 

similares? 

 

Aquí es donde el emprendedor cultural delimita concretamente qué es lo que su 

empresa va a ofrecer. Es fundamental distinguir entre el ―qué‖ y el producto o 

servicio que desarrolle. Una editorial cultural probablemente esté focalizada en 

satisfacer la necesidad de cierto grupo de consumidores de informarse acerca de 

las últimas novedades del mundo de las artes en general, y esa necesidad es 

satisfecha a través de la producción de una revista. Mientras que la venta de la 

revista es el medio por el cual se alcanza ese objetivo, sus contenidos representan 

la misión de la empresa.  

Si la misión de la empresa está asociada a la satisfacción de una necesidad 

concreta de cierto grupo de consumidores, es evidente que la misma debe incluir 

por definición el cliente al cual está orientada la empresa. 

Esta definición de cliente objetivo no necesariamente debe poder ser traducida 

automáticamente en características sociodemográficas particulares – no aún en 

esta instancia - sino en la filosofía, la forma de pensar, el estilo de vida de ese 

consumidor. Es un paso superior, que define la filosofía de la empresa y de sus 

fundadores. 

 

El nacimiento de un emprendimiento tiene su razón de ser en la provisión de 

nuevos bienes y/o servicios para la sociedad, cuyo destino final será la 

satisfacción de ciertas necesidades y deseos de un grupo particular de 

consumidores. Se trata de un proceso gobernado por el valor. 

Desde el surgimiento de la idea de negocios, vinculada a la satisfacción de una 

necesidad particular, la creatividad y la diferenciación aparecen como aspectos 

centrales para la generación de valor. ¿Valor para quién? Para la sociedad en su 

conjunto. Esta contribución desde la idea de negocios puede estar sustentada en 
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la provisión de bienes y/o servicios de mejor calidad o a un menor costo (si ya 

existen), en el impacto social que tendrá el proyecto en distintos niveles (puede 

ser nivel cultural, educativo, de difusión del conocimiento entre aquellos sectores 

de la sociedad menos favorecidos, etc.) o en alguna otra ventaja o fortaleza que 

tenga el emprendimiento respecto de la oferta existente. 

Sin embargo, no es suficiente con generar el valor para que la empresa se 

sustente. El equipo emprendedor necesita traducir ese valor creado en un valor 

capturable a través del mercado mediante la venta de sus productos y/o servicios. 

La captura de valor define la sustentabilidad económica y financiera del proyecto. 

Aún así, otro componente fundamental para el éxito del emprendimiento es 

claramente la capacidad de entregar el valor en la sociedad. 

Es la habilidad del equipo emprendedor de convertir la idea en un producto o 

servicio sustentable económicamente que pueda ser ofrecido en el mercado con 

los valores y la filosofía de que la empresa desea comunicar. 

 

Si revisamos la ecuación emprendedora del inicio, podemos enfocarla ahora 

desde el valor y asociar capacidades genéricas del equipo emprendedor a cada 

etapa en el proceso de generación, captura y entrega de valor. 

 

Ecuación emprendedora desde el valor: 

 

Generar        +         capturar           +       entregar 

   

Creatividad    +    estrategia y análisis  +  acción 
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b. ¿Cómo se genera una empresa? 

Los principales recursos que se necesitan para elaborar un producto o servicios 

son: humanos, técnicos, físicos, financieros, naturales, conocimiento, tiempo y ser. 

Una IDEA debe ser original, aunque no todas son el valor agregado de la 

empresa. La idea además debe moldearse hasta darle forma, así que se empieza 

definiendo la misión, visión y objetivos. 

 

Validación de la idea 

 

La innovación y la creatividad generan valor cuando comunican en forma efectiva 

que están al servicio de las necesidades y deseos del público objetivo del bien y/o 

servicio que la empresa ofrece. 

Toda idea de negocio tiene un pilar básico, una fortaleza, un nodo sobre el que 

gira el desarrollo de la empresa. En el caso de un proyecto cultural, como puede 

ser una editorial, una película, o el desarrollo de una experiencia interactiva, la 

comunicación y el diseño adquieren una importancia clave como elementos 

diferenciadores y generadores de valor. 

 

 

¿Cómo conocer previo al lanzamiento de la empresa que la idea generada en 

el imaginario del equipo emprendedor constituye efectivamente una 

oportunidad de negocio? 

La investigación de mercado se ocupa precisamente de esta cuestión,  siendo su 

misión principal: 
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 Conocer si existe la demanda del producto o servicio que ofrecerá la 

empresa 

 Identificar qué precio estará dispuesta a pagar la demanda por el producto 

o servicio ofrecido 

 Caracterizar elementos distintivos de los consumidores que efectivamente 

tienen intenciones de comprar ese producto o servicio 

 Conocer al resto de los competidores y los productos y/o servicios que ya 

existen en el mercado 

 

 

3.1.2  CONTENIDO DE UN PLAN DE NEGOCIOS CULTURAL 

 

1. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

Se describirán algunos conceptos para la estructuración de la misión y visión de 

una empresa cultural: 

Misión: Razón de ser de la empresa. 

Para la construcción de la Misión se requiere tener en cuenta: 

• El producto y/o servicio. 

• La diferencia 

• Los clientes: Quienes son, su perfil, su nicho. 

• Los productos y/ servicios, que produce para ellos. 

• Los empleados. 
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• Los socios 

• Otros componentes propios de mi empresa. 

La misión es el enunciado que hace el empresario de lo que va a hacer y para 

quién lo va a hacer.  

La misión de una empresa queda definida por tres componentes:  

¿Qué vendemos? (oferta).  

¿A quién se lo vendemos? (demanda).  

¿Por qué nos eligen a nosotros? (ventaja competitiva).  

Al construir un plan de negocio alrededor de una misión bien concebida, la 

compañía podrá usar sus recursos limitados más efectivamente.  

En otras palabras, una misión ayuda a que la compañía pase de "tratar de hacer 

las cosas bien" a "hacer lo correcto".  

Para poder ejecutar la misión de la empresa y lograr llegar a la visión propuesta, 

es importante conocer los factores internos y externos que afectan (para bien o 

mal) la organización. Es determinar en qué medio se desenvuelve y las ventajas o 

desventajas con las que se cuentan. 

Una vez hecho el análisis del medio se establecen las fortalezas, limitaciones, 

oportunidades y retos. Con las fortalezas y oportunidades pueden superarse las 

limitaciones y retos y definir aún mejor las estrategias, porque el emprendedor 

conoce las capacidades y problemas de su empresa. 
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Para poder brindar al emprendedor cultural un ejemplo práctico de cómo realizar 

un plan se describirán algunos ejemplos de un plan de negocios cultural cuyo 

producto es un cd de autoguía para el turista nacional y extranjero. 

 

 

Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 

MISIÓN 
 

Guíate ofrece un servicio innovador de guianza personalizada que busca satisfacer la 
necesidad de quienes se interesan por conocer los diferentes destinos turísticos de forma 
más directa y dinámica.  
 
VISIÓN  
 
Posicionarse en el mercado nacional como la mejor opción de guianza incrementando los 
Cd's auto guiados a mas destinos e instituciones turísticas dentro del país, con la mejor 
tecnología y la más completa información. 

 

Otra herramienta es el FODA, en él se expone aspectos externos de la empresa 

como son las oportunidades y amenazas, y aspectos internos como las fortalezas 

y debilidades. 
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Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 

ANALISIS FODA 

 

1.6.1 FORTALEZAS  

 Único con sus características en el mercado.  

 Precio accesible.  

 Certificación del Ministerio de Turismo.  

 Los cd´s poseen códigos de seguridad que imposibilitan la copia. 

 

1.6.2 OPORTUNIDADES 

 Convenios con instituciones.  

 Varias opciones de nuevos destinos para la Creación de Cd’s Guíate.  

 Venta del producto por Internet, abriéndonos a nuevos mercados.  

 Aprovechar adecuadamente el avance de la tecnología.  

 

1.6.3 DEBILIDADES 

 El CD ya no es el medio más utilizado para escuchar discos de audio.  

 No todos los posibles clientes tiene discman.  
 

 

1.6.4 AMENAZAS 

 La piratería de los cd’s.  

 Nueva competencia.  

 Los productos sustitutos como guías y guías escritas.  
 

 

 

2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
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A partir del FODA, la misión y la misión se establecen los objetivos de la empresa. 

Los objetivos deben ser: 

• Cuantificables 

• Tener fecha de cumplimiento. 

• Ser controlables 

• Ser realistas y alcanzables 

• Ser compatibles y coherentes 

 

Además es necesario definir las estrategias con las cuales se cumplirán estos 

objetivos. Las estrategias responden a la pregunta: ¿Qué hacer para cumplir con 

los objetivos y misión de la organización? 
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Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 

 

Objetivo Central:  

 

Crear cd's informativos de auto guía que contengan datos actuales sobre diferentes 
atractivos del país y a su vez sean un respaldo de información, imágenes y 
recomendaciones  de cada destino. 

 

Objetivos Estratégicos:  

 

• Utilizar la mejor tecnología y los mejores productos para obtener un resultado de 
calidad. 

• Buscar continuamente la información necesaria para ofrecer un servicio de auto 
guía completa, con información real y constantemente actualizada. 

•  Contar con el personal adecuado para la elaboración, producción y venta del CD y 
capacitarlos constantemente.  

• Crear una base de datos de nuevos y potenciales destinos  interesados en adquirir  
el producto. 

•  Establecer convenios con instituciones, municipios y entidades tanto públicas 
como  privadas que  avalen el producto y faciliten la distribución del mismo.    

 

Objetivos Financieros:  

• Producir  1000 Cd's anuales con el fin de obtener utilidades  netas representativas 

para la empresa. 

• Aumentar el volumen de producción en un 20% anual esperando ampliar el 
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mercado. 

• Incrementar los ingresos mediante la diversificación de los Cd´s interactivos, 
enfocados hacia nuevos  destinos.     

 

Estrategia 

Estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la empresa al entorno 

cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función 

de objetivos y metas".  

La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus 

objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva.  

Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo el 

mercado o una parte del mismo, y desde la óptica de las ventajas competitivas 

existentes, las alternativas serían la diferenciación o el control de costos.  

Michael Porter ha resumido tres tipos generales de estrategias llamadas genéricas 

o básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego diferentes 

estrategias de desarrollo y crecimiento.  

a. Liderazgo general en costos Esta estrategia se basa fundamentalmente 

en mayor productividad y hace hincapié en la posibilidad de ofrecer 

productos y servicios a un precio bajo.  

b. Estrategia de diferenciación Esta estrategia consiste en adicionar a la 

función básica del producto algo que sea percibido en el mercado como 

único y que lo diferencie de la oferta de los competidores.  

c. Concentración o enfoque de especialista El objetivo de esta estrategia 

es concentrarse en la atención de las necesidades de un segmento o grupo 
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particular de compradores, sin pretender abastecer el mercado entero, 

tratando de satisfacer este nicho mejor que los competidores.  

Esta última estrategia permite lograr liderazgo de mercado dentro del segmento-

objetivo y es la más aconsejable para los micro y pequeños empresarios. 

Las estrategias se convierten en actividades cuando se les asignan los recursos 

necesarios para cumplir con la misión, visión y objetivos. 

Durante esta ejecución es importante realizar un monitoreo para saber si se está o 

no cumpliendo con lo planeado. Para esto se utilizan los indicadores de gestión. 

Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 

 

Estrategia: 

Guíate se basa en la estrategia de diferenciación ya que es un producto de calidad que 

tiene como valor fijo la constante innovación de su contenido, diferenciándolo de la 

competencia.  

 

 

3.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

La investigación de mercado generalmente brindará información acerca de las 

características de los consumidores, su localización, sus hábitos de consumo y los 

canales comerciales de llegada a los mismos, así como también de la 

competencia existente y su estructura 
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El mayor o menor grado de detalle en la información obtenida dependerá de la 

amplitud de la información relevada, de la disponibilidad de recursos de quien la 

lleve adelante – es una actividad que generalmente representa una inversión 

importante para las empresas que recién se inician en la actividad – y de los 

objetivos específicos que se intentan alcanzar con la misma. 

Si bien se trata de una actividad sumamente compleja y generalmente vinculada a 

especialistas en la materia  

– ej: consultoras especializadas. 

a. Se debe preguntar algunos aspectos básicos 

- ¿Qué producto y/o servicio será más aceptado por los consumidores? 

- ¿Quiénes son mis consumidores y donde están localizados? 

- ¿Dónde debo localizarme para llegar a ellos? 

- ¿A qué competencia me enfrento en el segmento de consumidores que deseo 

abastecer?  

- ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades en la mente de los consumidores? 

- ¿Qué precio podré cobrar? 

- ¿Cuántas unidades debo vender para que mi negocio sea rentable? 

 

Contar con información preliminar que oriente al equipo emprendedor a contestar 

estas preguntas resulta un ahorro de tiempo y de recursos verdaderamente 

significativo. 

Por una parte, los recursos empleados en el proyecto están siendo ―arriesgados‖ 

pero habiendo identificado que hay una oportunidad de negocio concreta, es decir, 

que no se está tomando riesgo sin conocer cuál es el mismo. 

En otro sentido, toda esa información contribuirá a un crecimiento posterior más 

veloz respecto de aquellos emprendimientos que deban responder sobre la 

marcha estas preguntas, cambiando de localización, de productos y/o servicios o 
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directamente sumergidos en un proyecto de escasa o nula rentabilidad que no les 

permitirá subsistir. 

 

 

b. ¿Cómo investigar el mercado? 

 

Se deben separar dos grandes áreas de investigación: 

-  El consumidor 

- La estructura del mercado (proveedores, competencia, canales utilizados para 

comercializar, etc.) 

 

Mientras que para el estudio del comportamiento del consumidor generalmente es 

necesario realizar un relevamiento con información generada por la empresa (lo 

que se denomina información primaria), para el estudio de la estructura del 

mercado es factible acceder a distintos indicadores estadísticos de fuentes 

oficiales y/o de consultoras privadas (información secundaria). 

La información secundaria se puede obtener en diversos organismos productores 

de estudio sectoriales o de estadísticas de índole territorial o inclusive nacional, 

siendo de acceso público y gratuito.  

El análisis de esa información permite tener un panorama general del mercado en 

el que la empresa estará operando, considerando la cantidad de empresas que 

existen, los productos que ofrecen, su tamaño y su importancia en las distintas 

regiones o territorios del país. Adicionalmente, para el caso de la investigación 

orientada a los consumidores potenciales, es útil poder delimitar el segmento de 

consumidores que se intenta abastecer utilizando los indicadores sociales y 

demográficos. Por ejemplo, si mi producto es para un perfil de consumidor de 

determinado tipo de ingresos, con cierto nivel educativo, de cierto rango de edad, 
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puedo hacer un recorte de la cantidad de personas que ese segmento representa 

e ir delimitando el tamaño del mercado objetivo 

Una vez delimitado el mercado potencial a grandes rasgos, la empresa puede ir en 

busca de información más precisa y focalizada en los aspectos que desea 

conocer. 

 

 

 

 

c. Métodos para obtener información del mercado 

 

Relevamiento en campo: realización de encuestas en algún lugar, sitio o punto 

estratégico representativo del consumidor potencial. 

Por ejemplo si se buscan consumidores de ingresos altos, un lugar factible para 

localizarse podría ser la entrada de un shopping, o de un determinado negocio 

particular asociado a cierto nivel de ingresos. 

 

Telefónico: Es posible realizar breves encuestas telefónicas a potenciales 

consumidores, aunque debe considerarse que la base de datos de los 

encuestados refleje la población objetivo que se busca relevar y la extensión de la 

misma repercute en los resultados obtenidos, y también debe considerarse que 

tienen baja tasa de respuesta. 

 

Evento / Testeo de producto: Muchas empresas testean directamente la 

respuesta de los consumidores sobre productos o servicios dando muestras gratis 

y/o convocando a eventos de lanzamiento para obtener información sobre sus 

clientes. 
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Grupos de discusión: Coordinación de un grupo de discusión a cargo de un 

moderador con el objetivo de hacer interactuar a los consumidores y dar a conocer 

distintas opiniones y sentimientos respecto del producto. 

 

La metodología de obtención de información que adopte la investigación de 

mercado, como es lógico, no es independiente de los recursos de los que se 

dispone. El emprendedor generalmente no cuenta con vastos recursos destinados 

a la investigación de mercado. 

Sin embargo, es factible realizar una primera exploración del mercado que dé 

respuesta a algunas preguntas concretas, utilizar esa información para comenzar 

a vender y luego profundizar la investigación una vez que se obtienen mayores 

recursos. 

 

Respecto del instrumento para recolectar la información, deberá especificarse si 

se diseñará un cuestionario de preguntas estructurado con preguntas cerradas 

(opciones múltiples provistas por la empresa) o si tendrá una forma más orientada 

a dejar que la persona se exprese más abiertamente. 

 

A continuación se presentan algunas preguntas genéricas que se deberían 

desprender del análisis de investigación de mercado realizado por el equipo 

emprendedor. Es interesante poder establecer comparaciones respecto de la 

creencia previa de los emprendedores respecto de los resultados finales, para 

comprender el grado de desvío entre la percepción y la evidencia hallada. 

- ¿Qué valora el consumidor cuando realiza la compra de un determinado 

producto o servicio? 

- ¿Qué necesidad satisface directa e indirectamente? 

- ¿Existe fidelidad de los consumidores a cierta marca? 

- ¿Se asocia el consumo del producto y/o servicio a otros? 
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- ¿Dónde compran? 

- ¿Qué tan sensible al precio es la demanda? 

- ¿Con qué frecuencia se compra el producto o servicio? 

- ¿Qué factores del entorno de la economía pueden hacer variar el 

comportamiento del consumidor respecto del producto? 

 

d. El Cliente 

Cualquiera sea el producto o servicio que se ofrece, es imprescindible conocer al 

cliente. El cliente es la razón de ser de un negocio. Es el que compra y hace que 

la empresa se desarrolle o no. Por eso es necesario conocerlos.  

Hay distintas maneras de acercarse al cliente para conocerlo.  

 Encuestas periódicas.  

 Investigación de mercado.  

 Conversar con los empleados que están en contacto con el cliente.  

 Atender personalmente los reclamos y las quejas.  

De esta manera se puede tener un panorama cercano a la realidad, pero es  

"Escuchar a los clientes tiene que llegar a ser la meta de todos. Con una 

competencia que avanza cada vez con mayor rapidez, el éxito será para aquellos 

que escuchen y respondan más resueltamente". (Tom Peters).  

3.3. PLAN DE MARKETING 

Tener una buena estrategia de marketing es realmente clave para cualquier 

empresa y más aún para empresas creativas que suelen tener que crear modelos 

de negocios enfocados a mercados de nicho. 
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El marketing es también una guía esencial que permite transformar creatividad en 

eficiencia, y así favorecer el despegue de su proyecto empresarial. 

El término marketing tiene muchas definiciones, pero según Philip Kotler se puede 

definir como el ―proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al intercambiar bienes y servicios‖. Intercambio se 

entiende como ―el acto de obtener un producto deseado de otra persona, 

ofreciéndole algo a cambio‖. 

Otra definición de marketing más actualizada y utilizada es: ―Arte o ciencia de 

satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo‖. 

En español, el término marketing suele traducirse a mercadeo o mercadotecnia, 

sin embargo la palabra es reconocida y aceptada por la Real Academia Española. 

Para poder construir una estrategia de marketing eficiente es necesario que se 

den las siguientes cinco condiciones: 

1 Debe haber al menos dos partes 

2 Cada parte debe de tener algo que supone valor para la otra 

3 Cada parte debe de ser capaz de comunicar y entregar 

4 Cada parte debe de ser libre de aceptar o rechazar la oferta 

5 Cada parte debe de creer que es apropiado o deseable tratar con la otra 

El Marketing busca reclutar y fidelizar clientes mediante herramientas y estrategias 

que posicionen en la mente del consumidor su producto, servicio, marca, etc. 

Busca que éste se convierta en el ―Top of Mind ―u opción principal a la hora de que 

un cliente escoja alguno similar. 
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También puede considerarse como todo aquello que una empresa hace para ser 

vista en el mercado. 

a. El Producto 

Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para la 

atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas".  

El producto tiene tres aspectos básicos que es necesario tener en cuenta:  

 Característica del producto; ¿qué es?  

 Funciones; ¿qué hace?  

 Beneficios; ¿qué necesidades satisface?  

Por eso es muy importante conocer las necesidades y deseos de los clientes, 

porque representa el componente más destacado (beneficio) para agregar valor a 

nuestros productos.  

La pregunta clave es: ¿Porqué el cliente elegirá nuestro producto, entre tantos 

otros iguales que están en el mercado?  

Desde el punto de vista funcional se pueden manejar las siguientes variables:  

 Modificar el producto para adecuarlo más a las necesidades del 

consumidor. Cambio en los colores, tamaño, etc.  

 Mejorar el producto para agregar valor intrínseco; por ejemplo, aumentar 

la calidad de los componentes de un equipo de música.  

 Cambiar el producto para adecuarlos al consumo; por ejemplo, leche en 

polvo en lugar de líquida.  
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 Agregarle elementos para diferenciarlo de la competencia; por ejemplo, 

aceites lubricantes con aditivos para una mayor duración.  

 Agregar accesorios para darle más valor a la oferta; por ejemplo, 

chocolates con juguetes o figuritas para chicos.  

 Hacer más seguro el producto para disminuir sus riesgos; por ejemplo, 

válvulas de seguridad en los calefactores a gas.  

 Rediseño de producto para ahorrarle tiempo al consumidor; por ejemplo, 

el puré de papas instantáneo.  

Estos y otros conceptos deben tenerse en cuenta cuando se diseña un producto o 

servicio en relación con los beneficios que brinda al mercado al cuál se dirige. Los 

consumidores van a apreciar las ventajas que se les comunique del producto o 

servicio, en función de su precio y del beneficio que brinda. 

Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 

 

       

      El Producto 

Guíate es un producto completo en datos, imágenes, recomendaciones, mapas 
y sobre todo en información auditiva que guiará a los turistas de la manera más 
completa en el centro de la ciudad de Cuenca. 

 

Descripción del producto 

 Cd de marca Maxel con caja plástica incluida. 

 La portada del Cd será creada por un diseñador gráfico, el cuál 
presentará tres portadas con colores e imágenes diferentes. Las 
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dimensiones de la portada serán de 20 x 15 cm y de material adherible. 

 

 

 

 

b. El Precio 

Muchos empresarios utilizan un enfoque muy simple para determinar los precios, 

sin comprender que éstos son una variable estratégica del marketing. Es 

necesario considerar varios factores antes de establecer los precios.  

a. Costos: Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de 

utilidad aceptable. Esto es aplicable tanto a empresas  de servicios o que 

comercializan productos fabricados por terceros. Se deben tomar en cuenta 

la suma de los costos fijos y variables más un margen de ganancia.  

b. Precios de los competidores: El precio en relación a la competencia 

puede ser más alto o más bajo aún cuando se venda el mismo producto 

debido a una serie de factores. Puede ser que los costos sean mayores o 

menores que la competencia, porque los beneficios que se ofrecen al 

cliente (servicio, garantía, etc.) son distintos; los clientes pueden ser 

diferentes y estar dispuestos a pagar un mayor o menor precio según su 

poder adquisitivo.  

c. Percepción de los clientes: Existen productos que a mayor precio 

generan mayores ventas, puesto que los clientes piensan que la calidad y 

los precios van de la mano. Muchas veces ocurre que para algunos 

productos o servicios el precio alto está asociado con la calidad y se 
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pueden aumentar los precios, mejorando la rentabilidad del negocio, pero 

sin defraudar al cliente. Esto ocurre generalmente con la ropa de vestir. 

Por ello es fundamental estudiar el sector de mercado al que se dirige el producto 

o servicio. Depende de quién sea el consumidor, tendrá una forma distinta de 

valorar las características y los beneficios del producto.  

Es importante determinar lo que se desea alcanzar con la estructura de precios. 

Esto sirve para establecer los objetivos de precios como por ejemplo:  

 Alcanzar un monto determinado de ventas.  

 Lograr un nivel de utilidades como porcentaje de las ventas (10 % sobre 

ventas).  

 Captar una parte específica del mercado (8 % del mercado potencial total).  

 Igualar o atacar a la competencia.  

Esto muestra como una variable aparentemente controlable como el precio, se 

hace cada vez más difícil el manejo por parte de las empresas, para transformarse 

en una herramienta poderosa de marketing. Por ello, aumenta la importancia 

estratégica del control y dominio sobre los costos  y la flexibilidad para obtener una 

rápida diferenciación de los productos.  

La variable precios se entiende no sólo como una variable que fija un valor a algo, 

sino que también es una forma de crear una imagen de ese "algo". 

 

Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 
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Precio: 

Política de precio: Guíate se dirige a un mercado sin un nicho específico. El 
nivel de precio determinado para este producto es aproximadamente de diez 
dólares con lo que se logrará una rentabilidad suficiente en relación al capital 
invertido.  

 

 

d. La Distribución (Plaza) 

El propósito fundamental de esta variable de marketing es poner el producto o 

servicio lo más cerca posible del cliente para que éste pueda comprarlo con 

rapidez y simplicidad. Tiene que ver con el lugar donde se va a ofrecer el producto 

(ubicación) y la forma de llegar al cliente (distribución). 

Ubicación  

La ubicación para muchos emprendimientos representa un factor crítico para 

realizar la comercialización de los productos.  

Por ello es necesario descubrir cuáles son los criterios específicos para analizar 

las distintas alternativas y responder determinadas preguntas que lo pueden 

ayudar a decidir cuál es la más conveniente:  

 Hay que evaluar cuales son los costos de cada ubicación posible y los 

beneficios que ofrece cada una de ellas.  

 No se debe forzar el armado de un negocio por el sólo hecho de contar con 

un local propio o de bajo alquiler, pero no es el lugar adecuado para realizar 

el emprendimiento.  
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 Se debe analizar si uno va a visitar a los clientes o los clientes vienen a 

comprar.  

 ¿Cuál es la imagen que debe tener el lugar y el establecimiento?  

 ¿Es importante estar cerca de los proveedores?  

 ¿Hay espacio suficiente para depositar la mercadería? ¿En una etapa 

futura es posible realizar ampliaciones?  

 ¿Es una zona segura y con potencialidad de crecimiento?  

 ¿El lugar de acceso y el estacionamiento son los apropiados para el 

negocio? ¿Hay lugar para cargar y descargar mercadería o insumos?  

 ¿El lugar cuenta con los servicios como: Electricidad, agua, luz, gas, 

teléfono, etc.?  

 

Los canales de distribución 

Los objetivos que deben cumplir los canales de distribución se relacionan con la 

cobertura del mercado (masiva, selectiva o exclusiva), su penetración y los 

servicios que facilitan el acceso al producto por parte del consumidor.  

Estos pueden ser:  

o Directos: son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin 

intermediarios y poseen un solo nivel.  

Las ventajas de los canales directos son:  

 Mayor control.  
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 Mayor posibilidad de promoción e información.  

 Mayor probabilidad de detectar los cambios del 

mercado.  

Las desventajas por el contrario son:  

 Mayor inversión, tanto en activos fijos (equipos e 

instalaciones) como en bienes de cambio (stock de 

mercadería).  

 Financiamiento propio de las ventas.  

 Menor cobertura.  

 Indirectos: pueden ser cortos o largos, según cuenten con uno o más 

niveles entre la empresa y el consumidor.  

Cortos: Venta minorista.  

Largos: La venta se realiza a través de mayoristas, distribuidores y 

representantes.  

Las ventajas de los canales indirectos son:  

 Amplia cobertura de plaza. 

 Menor inversión en activos.  

 Menor necesidad de "stockeo" de mercadería.  

Las desventajas de los canales indirectos son:  

 Menor actividad de promoción.  
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 Menor control.  

 Volúmenes de venta condicionados a políticas que no se 

controlan.  

Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 

 

Canales de Distribución 

Venta directa del producto en las oficinas   

Entrega de los Cds en los diferentes puntos en los cuales se piensa realizar la 
distribución.  

Visita al Ministerio de Turismo para una potencial venta de la idea del proyecto. 

 

 

e. La Comunicación (Promoción)  

La comunicación comprende el conjunto de actividades que se desarrollan con el 

propósito de informar y persuadir, en un determinado sentido, a las personas que 

conforman los mercados objetivos de la empresa, a sus distintos canales de 

comercialización y al público en general.  

Muchos emprendedores piensan que el producto o servicio y el precio que ofrecen 

es todo lo que importa: pero no es así. Es necesario establecer un vínculo con el 

consumidor para hacer conocer lo que se ofrece, motivar la adquisición del 

producto e incentivar la reiteración de la compra.  

Para ello es necesario dar respuesta a lo siguiente:  
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 ¿Cómo se informa a la gente sobre la existencia del negocio?  

 ¿Dónde se enteran los potenciales clientes sobre los productos o servicios 

que desean comprar?  

 ¿Leen los diarios, miran TV, escuchan la radio, se enteran por comentarios 

de amigos o familiares, o se fijan en las vidrieras de los locales de venta?  

 ¿Cuánto puede invertir en promoción y publicidad? ¿Las ventas que puede 

conseguir justifican la inversión?  

La comunicación está integrada por las siguientes estrategias parciales:  

 

3.3.5Publicidad: El objetivo de la publicidad es brindar una información a los 

consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un producto o servicio. 

A continuación se detallan los medios publicitarios más utilizados, donde cada uno 

de ellos tiene un cierto impacto.  

 DIARIOS  

 REVISTAS  

 RADIO, TELEVISIÓN Y CINE  

 VIA PUBLICA Y TRANSPORTES  

 Comunicar 2.0 

Actualmente es importante utilizar el soporte digital. La Web permite 

comunicarse con el público objetivo con pauta similar a la tradicional: 

banners, videos, fotos, etc. Pero también permite acercarse al público con 

las herramientas nombradas antes. Además de utilizar banners o 
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patrocinios en otras páginas diferentes a las de la empresa, pueden 

utilizarse soportes como el correo electrónico, facebook, etc. 

 

 

Promoción de Ventas: La promoción de ventas tiene como finalidad tomar 

contacto en forma personal con el mercado objetivo para comunicar sobre el 

producto o servicio de la empresa. Los objetivos específicos de la promoción de 

ventas son:  

 Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  

 Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.  

 Fortalecer la imagen del producto o servicio.  

 Lograr la fidelidad del producto o servicio.  

 

 

 

Relaciones Públicas: Las relaciones públicas se desarrollan prácticamente en 

todas las organizaciones, con mayor o menor intensidad. Son parte del sistema de 

comunicación y se realizan en forma consciente o inconsciente en todos los 

contactos que la organización tiene con las personas, clientes o proveedores.  

El desafío es obtener los mejores resultados de comunicación con los menores 

costos posibles y para ello es necesario detectar que estrategias son las más 

adecuadas para llegar a los consumidores. 
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Como conclusión podemos decir que un buen uso de las diferentes herramientas 

del marketing, tanto tradicionales como digitales, es un factor clave de éxito para 

cualquier proyecto empresarial. 

 

3.4. LA ORGANIZACIÓN 

Todas las empresas, grandes o pequeñas, necesitan definir alguna forma de 

ordenamiento interno. Es necesario distribuir las tareas y responsabilidades entre 

los propietarios y empleados de la empresa.  

En general las áreas principales de la empresa son: producción, ventas, 

administración y finanzas.  

En los micro o pequeños emprendimientos es común que el propietario esté a 

cargo de todas las áreas desempeñando todas las funciones. Se encarga de 

producir, vender, cobrar, realizar la administración y manejar las finanzas.  

Una de las mayores dificultades que tienen los microemprendedores en cuanto a 

su organización interna es la implementación de un sistema de gestión. Como 

tienen que encargarse de todas o la mayoría de las tareas, deben conocer cada 

aspecto y hacer las cosas con la mayor eficiencia posible. Pero tropiezan muchas 

veces con la falta de capacitación y entrenamiento, que son factores claves para 

su negocio.  

Cuando se va a incorporar personal a la empresa, es necesario realizar una 

selección adecuada, para permitir el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

Incorporar gente a la organización implica un esfuerzo y una inversión que se 

justifica en la medida que se traduzca en un crecimiento y prosperidad del 

negocio. Para ello es necesario contar con personal idóneo, porque de lo contrario 
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se traduce en un perjuicio económico. En este aspecto "no hay que improvisar". 

Es contraproducente tomar como empleados a parientes o amigos porque están 

desocupados, sin tener en cuenta las aptitudes específicas y los antecedentes 

laborales. En la mayoría de los casos esto termina costándole muy caro al 

empresario.  

La capacitación y el entrenamiento juegan un rol fundamental para lograr el 

rendimiento óptimo en el desarrollo del trabajo. El adiestramiento debe ser algo 

permanente, tanto para los empleados como para los propietarios del negocio.  

Cuando se redacta el plan de negocios, es necesario prestar mucha atención al 

área de personal, porque el éxito de un emprendimiento depende en gran medida 

de la gente que participa en la organización. Para ello se debe tomar en cuenta:  

 La descripción de los puestos de trabajo.  

 Cantidad de personal a incorporar  

 Cuáles son las aptitudes, formación y antecedentes que debe reunir el 

personal para cubrir la función a desempeñar.  

 Establecer el nivel de remuneraciones.  

 Elaborar un programa de trabajo y fijar la línea de autoridad y 

responsabilidad.  

 Tratar de conocer con la mayor amplitud posible los derechos y 

obligaciones de las partes en la relación laboral.  
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3.5. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Todo emprendimiento requiere de ciertos recursos para su nacimiento y 

desarrollo. A diferencia de lo que comúnmente se cree, el principal recurso para el 

desarrollo del proyecto es el tiempo que el equipo emprendedor le dedicará. Este 

es el recurso principal que gobierna el uso de todos los demás, ya que sin tiempo 

es difícil obtener financiamiento, comprar el equipamiento y maquinaria necesario, 

contratar personal calificado acorde a lo que el emprendimiento busca, y obtener 

todo lo necesario para comenzar a operar. 

Por lo tanto, es importante considerar como recurso el tiempo que el equipo 

emprendedor dedicará al proyecto, por día, mes o semana, de acuerdo a la 

conveniencia de uno u otro método y establecer un cronograma de actividades y 

fases de desarrollo del proyecto. Esto estará vinculado claramente al plan de 

negocios de la empresa. 

No obstante, la puesta en marcha de un emprendimiento requiere conocer en 

detalle todos los elementos necesarios para desarrollar la actividad. 

 

 

3.5.1LA INVERSIÓN NECESARIA 

 

Existe un componente fundamental que muchas veces no se analiza con la debida 

atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y es el monto de 

dinero que se necesita para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo. Para ello es 

imprescindible tomar en cuenta cuáles son los activos fijos (terrenos, inmuebles, 

maquinarias, equipos, etc.) y capital de trabajo (dinero en efectivo, sueldos, 

compra de materias primas y materiales, publicidad, etc.) que debe tener la 

empresa antes de que comience a generar ingresos. Si no se realiza esta 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

previsión, se corre el riesgo de una asfixia financiera al poco tiempo de iniciado el 

negocio.  

Si no se cuenta con el dinero necesario para atender estos requerimientos, se 

debe recurrir a alguna fuente de financiamiento, ya sea bancaria, de proveedores 

u otro origen y evaluar si es posible afrontar con los ingresos que genere el 

emprendimiento las obligaciones comprometidas.  

 

 

Recursos Humanos: el personal necesario para llevar a cabo la actividad 

incluyendo al equipo emprendedor  y sus características, referidas al tipo de 

trabajo que realizarán, el nivel de capacitación necesario y el tiempo de dedicación 

al proyecto. 

 

Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 

 

 

 

CONCEPTO  

VALOR 

TOTAL 
AÑO 1  

APORTE 

PROPIO  

APORTE 

EXTERNO  

Total Inv. Fijas 2160,00 1980,00 180,00 

Total Inversiones 

Diferidas  626,00     626,00 
Capital de 

Trabajo 2480,00   2480,00 

TOTAL  5266,00 1980,00 3286,00 

  

38% 62% 
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……Las inversiones iniciales de Guíate corresponden a un valor de 5.266, de los cuales el 

38% será con aporte de capital de propio y el 62% a través de una cooperativa de 

financiamiento externo. 

 

Redes: si bien no constituyen un recurso tangible, se las considera un recurso 

estratégico fundamental para el desarrollo del negocio y por ende, poseen un valor 

que estará asociado a la capacidad de obtener información específica sobre el 

negocio (comercial, técnica, etc.) mediante contactos personales e informantes 

clave. Este es un recurso que se logra mediante la actividad de networking 

(construcción de redes) constituyendo una de las capacidades emprendedoras 

que contribuyen al fortalecimiento del proyecto.  

La red puede estar conformado por contactos especializados en algún área 

productiva, por contactos comerciales (ej: el gerente de compras de alguna gran 

empresa), por contactos empresariales que posibiliten la cooperación entre 

distintas firmas así como también la generación de un ámbito de consulta e 

intercambio permanente entre las mismas. 

 

 

7. FINANCIAMIENTO 

En un mundo ideal, el emprendedor tendría todos los recursos a su disposición 

para involucrarlos en el proyecto. En la realidad, sabemos que esto no es así. 

Generalmente es necesario recurrir a préstamos de familiares, etc., además de los 

ahorros propios. Sin embargo, en muchas ocasiones ello tampoco garantiza la 

obtención de los fondos necesarios y resulta imprescindible obtener financiamiento 

externo. 

En este sentido, existen diversas alternativas posibles para la obtención de fondos 

externos entre las que se destacan las que mencionamos a continuación, siendo 

estás las más frecuentemente utilizadas. 
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Instrumentos de financiamiento externo más comunes 

 

Crédito bancario o de instituciones públicas: Crédito tradicional a devolver en 

un monto preestablecido a una determinada tasa de interés pactada. 

Subsidios de instituciones públicas nacionales o locales: programas de fondos no 

reembolsables para empresas estratégicamente seleccionadas en base al sector, 

impacto social y/o económico del mismo. 

Crédito comercial con proveedores y/o clientes: crédito informal 

―de palabra‖ o documentado (ej: cheque diferido), generalmente de corto plazo 

(30-60-90 días, dependiendo de la industria) para financiar capital de trabajo. 

 

Inversores privados: involucra la compra de parte de la empresa por parte del 

inversor quien será redituado en base a las utilidades futuras que genere el 

negocio. 

 

Capital de Riesgo: inversores institucionales o privados que además de proveer 

financiamiento realizan aportes al gerenciamiento de la empresa y participan 

activamente en las decisiones estratégicas de la misma. 

Es importante tener en cuenta una serie de requisitos básicos a la hora de solicitar 

financiamiento externo, independientemente del instrumento. 

Estas consideraciones permiten ahorrar tiempo y esfuerzos frente a la 

presentación con inversores. 
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Financiamiento externo 

 

A la hora de solicitar financiamiento es muy importante: 

 

- Tener claro el objetivo: es fundamental comprender cuál será el destino final de 

los fondos para luego sustentar su devolución. 

- Presentar la información organizada, preferentemente en el formato de un plan 

de negocios, las instituciones y/o personas que financian proyectos querrán 

conocer la estrategia del equipo emprendedor y sus conocimientos del negocio 

antes de arriesgarse a prestar. 

- Prepararse a convencer en persona: la presentación del plan mediante 

entrevistas personales con inversores e instituciones de financiamiento es una 

instancia necesaria para recibir financiamiento. 

- Evaluar los riesgos y medirlos para evitar sorpresas: creer en el proyecto es 

fundamental para tomar riesgos y convencer a otros de que también lo tomen, 

pero éstos deben ser acotados y medidos. 

- La obtención de información que avale la sustentabilidad económica y financiera 

del proyecto es fundamental para que la experiencia sea exitosa. 

- Elegir bien el instrumento: el modo en que la empresa se financia no es indistinto 

respecto de su maduración, sus necesidades y objetivos. 

- Los resultados serán mejores si se consideran las particularidades de cada 

instrumento en función de las necesidades y metas de la empresa. 

 

3.6. AREA FINANCIERA 

a. Análisis de Rentabilidad 
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El objetivo de toda empresa es generar utilidades. Muchas empresas en 

determinados períodos pueden tener pérdidas o rentabilidad nula. Esta situación a 

largo plazo se hace insostenible y la empresa no sobrevive.  

Para calcular la utilidad de un negocio es imprescindible considerar todos los 

componentes necesarios para determinar por un lado lo que se denomina el 

"costo" para producir un bien o un servicio y por otro lado los "ingresos" generados 

por la venta de los mismos. 

No se debe confundir ingresos con ganancias.  

El ingreso es el valor que recibe la empresa por los bienes o servicios que 

comercializa. A ese valor se le debe restar el monto de todos los componentes 

que intervienen en la producción de esos bienes o servicios (costos), para obtener 

un resultado económico, que puede ser positivo (ganancia) o negativo (pérdida).  

c. La proyección de ventas 

Una de las etapas más críticas del inicio de un negocio es predeterminar el 

volumen de ventas, antes de abrir las puertas de la empresa. Para aquel 

empresario que ya está operando el negocio la pregunta puede estar relacionada 

con ¿cuánto se puede ganar con una expansión o diversificación del mercado?. 

Pero para aquel que recién comienza el interrogante que se le plantea es ¿qué 

información estratégica me permite una proyección de ventas realista?. 

Lamentablemente no hay una respuesta apropiada a esa pregunta. De lo 

contrario, si fuera fácil predecir, no cerrarían sus puertas muchas empresas.  

Para obtener una proyección razonable, se pueden seguir algunos procedimientos 

básicos:  
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 Se puede realizar un estudio de la ubicación del negocio, analizando 

información sobre el tráfico de personas que transita por ese lugar, 

población de la zona y otros elementos importantes que hacen a una 

investigación de mercado.  

 Obtener información sobre las ventas de la competencia o negocios 

similares en otras zonas.  

 Tomar en cuenta la experiencia propia si uno ya está operando en un 

negocio y ver el comportamiento y rendimiento en el pasado.  

 Se puede informar a través de publicaciones especializadas, censos 

económicos, cámaras empresariales, etc.; para verificar el comportamiento 

del sector en el cual la empresa va a desarrollar su actividad.  

 

No existen fórmulas específicas para llegar a la proyección de ventas, son 

técnicas de estimación aplicando criterios razonables para su medición. Este 

criterio no debe basarse tampoco en extremos optimistas o pesimistas. Lo 

importante es la "razonabilidad" de las cifras que se manejan.  

Esta proyección de ventas sirve de base para el cálculo de la rentabilidad del 

negocio, tomando en cuenta los costos de los productos o servicios  

 

c. Análisis de Costos 

Una vez determinado el nivel de ventas estimado, ahora se puede trabajar en los 

costos.  

Debe establecerse una clasificación de los costos en fijos y variables.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

Los costos fijos son los que permanecen constantes independientemente del nivel 

de producción. Son por ejemplo: Sueldos, alquileres, seguros, patentes, 

impuestos, servicios públicos, etc. Hay que pagarlos aún cuando no se venda 

nada.  

Los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo de 

manera proporcional a la producción. Por ejemplo: la materia prima, los insumos 

directos, material de embalaje, la energía eléctrica (para la producción), etc.  

La determinación de los costos no sólo se utiliza para el cálculo de rentabilidad de 

un negocio, sino también como una herramienta importante para fijar los precios 

de los bienes y servicios que se comercializan.  

Es de práctica común que se calcule el precio de venta agregando al costo de 

producción un margen de utilidad. Puede ocurrir que el precio fijado de esta 

manera quede descolocado del mercado porque es superior al de la competencia. 

Por lo tanto será necesario revisar los costos, cotejar los precios existentes en el 

mercado y verificar hasta donde están dispuestos a pagar los consumidores.  

 Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es un cálculo crítico para el mantenimiento de un 

negocio. Implica la determinación del volumen de ventas necesario para que la 

empresa no gane ni pierda. Por encima de ese volumen de ventas el negocio 

proporciona utilidades por debajo se producen pérdidas.  

La fórmula es muy sencilla:  
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Supongamos que el dueño de un negocio que elabora sombreros de paja toquilla, 

quiere averiguar qué cantidad tiene que vender para no ganar ni perder. El cálculo 

es el siguiente:  

 Costo fijo mensual (sueldos, alquiler, seguros, impuestos, etc.) = $1.500,00  

 Costo variable por unidad (mat. prima, envase y otros gastos directos) = 

$4,00  

 Precio de venta de cada sombrero = $10,00  

 

Aplicando la fórmula, tenemos 

 

 

Es decir que este empresario debe vender 250 unidades (sombreros) para no 

perder ni ganar. Por lo tanto debe analizar si es posible vender esa cantidad o más 

para obtener utilidades a lo largo del mes. 

 

3.6.5 PROYECCIÓN DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Luego de haber realizado la estimación de ventas y el análisis de los costos se 

debe confeccionar una planilla donde quede reflejado el resultado de la empresa. 

La proyección de ganancias o pérdidas puede prepararse en forma mensual para 

el primer año de actividades y en forma anual para los dos años posteriores. Es 
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importante acompañar la proyección con información adicional para explicar cómo 

se llegó a las cifras y el proceso que se utilizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de Ganancias y Pérdidas 

Cuadro No. 5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

 

Elaborado por: Tamara Freire 

Fuente: Manual de Emprendimientos culturales 

 

 Flujo de Fondos  

El flujo de fondos es un instrumento financiero que se utiliza para proyectar el 

ingreso y egreso de dinero en la empresa a lo largo del tiempo.  

Su utilidad radica en el hecho de poder pronosticar con suficiente anticipación las 

necesidades de fondos y tomar los recaudos necesarios para evitar situaciones 

embarazosas en la marcha del negocio.  
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Hay empresas que tienen ventas estacionales (por temporada), donde el flujo de 

fondos proporciona un indicador de los meses en que habrá reducción de dinero, 

ayudando a planificar y financiar las operaciones  

Es importante destacar que esta proyección financiera debe tomar en cuenta el 

momento que ingresa dinero y en qué momento se producen la erogaciones o 

pagos. Puede realizarse para todo el año o por períodos más cortos, semestral o 

trimestralmente, con detalles mensuales y/o semanales  

Ejemplo: Plan de Negocios de un emprendimiento cultural: Guíate 

“Autoguía” 

 

FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS - GASTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 10000,00 12000,00 14400,00 17280,00 20740,00

TOTAL DE INGRESOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS 2036,4 2036,4

TOTAL DE EGRESOS 9365,36 10363,896 11478,6856 12724,6342 14118,7936

UTILIDAD 634,64 1636,10 2921,31 4555,37 6621,21

INVERSIÓN FIJA 0,00

INVERSIÓN DIFERIDA 0,00

CAPITAL DE TRABAJO 2480,00

Total Inversiones Iniciales 2480,00

VALOR DE SALVAMENTO 0

RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 2480,00

FLUJO NETO -2480,00 634,64 1636,10 2921,31 4555,37 9101,21

van $ 9.529,56

tir 75%
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Los indicadores financieros del proyecto indican que el proyecto es viable. Este ejemplo 

sirve de base para que el emprendedor cultural pueda realizar un flujo simple de fondos y 

calcular de manera rápida la utilidad de su proyecto y sus indicadores financieros.  

 

Para finalizar, se  presenta  al emprendedor cultural  una propuesta que le permite 

antes de iniciar a plantear una idea de negocio,  diagnosticar cómo se encuentra el 

sector turístico cultural y determinar a qué clasificación de industria cultural 

ingresar para alcanzar el éxito esperado. Aquella persona que tiene la idea de 

emprender es imprescindible que diagnostique primero el sector al cual va a 

ingresar y luego realice una planificación de su idea lo que le permitirá avizorar 

mejor su futuro. El plan de negocios no es una herramienta que asegure un futuro 

prometedor, el emprendedor cultural es quien tiene en sus manos el poder de la 

implementación. 
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3.7 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CREACIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO CULTURAL EN LA CIUDAD DE CUENCA   

A continuación se presenta una propuesta metodológica para la creación de 

emprendimientos culturales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 El 

  ACTORES 

INVOLUCRADOS 

El emprendedor cultural que desea tener un negocio 
propio debe conocer y analizar la industria a la que desea 
ingresar y posteriormente realizar un plan de negocios. 

Si el panorama es prometedor o está en expansión tiene 
un potencial mercado, el cual deberá ser analizado 
exhaustivamente. 

Bibliografía, fuentes 
secundarias 

Entrevistas a 
gestores culturales 

Observación 

 

 

 

 

 

Conceptualización 
de Cultura y temas 
afines. 

Diagnóstico del 
turismo cultural en 
el país y ciudad. 

. 

 

 

 

FASE 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 
Determinación de 
la industria 
cultural o sector 
cultural 
 

 

Estudio e 
Identificación del 
sector cultural 
(definición de 
actividad 
económica) 

Observación 

Entrevistas a 
emprendedores 
culturales 

Mapeo 

Bibliografía. 

 

 

Creación de un 

Emprendimiento 

Turístico -Cultural 

Emprendedores 
(dueños de 
negocios). 

Gestores Culturales 

 

 

Emprendedor 
cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de una 
guía para la creación 
de un 
emprendimiento de 
turismo cultural 

 

 

Guía para la 
creación de un 
emprendimiento 
cultural. 

 

1 semana 2 meses 1 semana 

Identificación de 
conceptos y 
estadísticas 
claves sobre 

Turismo y Cultura  

  METODOLOGIA 

 

Gestores Culturales 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Del análisis de los contenidos de esta investigación podemos extraer las 

siguientes conclusiones:  

 

1. La propuesta metodológica que se realizó según la investigación para la 

creación de emprendimientos culturales, cuenta con las siguientes fases: 

identificar los conceptos básicos de cultura y turismo, determinación de las 

industrias culturales y creación del emprendimiento cultural. 

 

2. El turismo cultural está intrínsecamente ligado a las industrias culturales, 

porque sus elementos, tanto materiales como inmateriales, requieren, 

imprescindiblemente, de un soporte técnico – administrativo que los 

conviertan en productos turísticos  aptos para ser manejados con criterios 

idóneos, y comercializados de acuerdo a las especificidades  de la industria 

turística. 

 

3. En la ciudad de Cuenca, no existe información adecuada sobre el desarrollo 

del turismo cultural ni del manejo del mismo. 
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4. Las Industrias Culturales aportan significativamente a la economía nacional 

y al desarrollo del ámbito cultural de un sector. 

5. Según lo investigado, podemos decir que en el Ecuador, no se ha dado un 

buen manejo, no existe información ni una correcta clasificación de las 

industrias culturales, 

 

6. Las entidades culturales deberían apoyar, capacitar y motivar  para que 

emprendedores se inserten  en el sector cultural. 

 

7. La ciudad de Cuenca, cuenta con un porcentaje alto de emprendimientos 

culturales dedicados al sector de las Artes Gráficas. No es recomendable 

insertarse en dicho sector pues existe  suficiente oferta para la demanda 

existente. 

 

8. La innovación es el camino que permitirá que futuros emprendedores 

puedan ingresar a competir en el sector cultural, la innovación es lo que va 

a marcar la diferencia. 

 

9. El contar con un plan de negocios antes de emprender una empresa de 

turismo cultural,  permitirá que se analicen aspectos  importantes que 

evitarán futuros inconvenientes. 

 
10. Para emprender en el sector cultural es imprescindible  diagnosticar,  

primeramente,  el sector al cual se va a ingresar y luego realizar una 
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planificación de la idea; esto permitirá vislumbrar de mejor manera  su 

futuro.  

11. Una correcta planificación del emprendimiento cultural no asegura, per se, 

el éxito en una empresa; es fundamental, además, el saber administrar 

adecuadamente las fases posteriores de su funcionamiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Abordar el manejo del turismo cultural a través del manejo de técnicas 

empresariales adecuadas a su entorno. 

2.  Para iniciar cualquier empresa turística relacionada con el hecho cultural, 

resulta fundamental conocer profundamente las específicas características 

de su desarrollo. 

3. En el desarrollo de los procesos de emprendimientos culturales, resulta 

imprescindible el manejo de técnicas de planificación, financiamiento, 

promoción y marketing que auguren el éxito y sostenibilidad de las 

empresas.  

4. Se torna prioritaria la necesidad de concienciar a los diversos actores de la 

industria turística acerca de la importancia del segmento del turismo cultural 

en la demanda de los visitantes, especialmente extranjeros, que vienen a 

una ciudad ―Patrimonio Cultural de la Humanidad‖ con múltiples 

expectativas que, no siempre, son satisfechas. El asumir, adecuadamente, 

este desafío puede producir importantes flujos económicos a los diversos 

actores de actividades artístico – culturales, así como a los sectores de  

promoción y comercialización turística de la región. 

5. Es menester que se capacite a empresarios, guías, conductores, etc. de la 

industria turística en temas relacionados con las características culturales 
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de Cuenca y la región para que compartan,  adecuadamente, esta 

información con los visitantes y propicien su satisfactoria permanencia entre 

nosotros. 

6. En el caso de las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios 

relacionados con el turismo cultural en la región se vuelve necesario que se 

integren, a través de una motivación y capacitación adecuadas, al  circuito 

de instancias técnicas especializadas en esta área, de manera que 

compartan responsabilidades y colaboren con información oportuna en  

ámbitos de registro, calificación y cuantificación de visitantes, entre otros, 

con el propósito de evaluar procesos y determinar nuevas necesidades y 

nichos de mercado.  

7. Propiciar políticas que permitan conservar y proteger los atractivos 

turísticos culturales de carácter material e inmaterial, con criterios 

sostenibles y de respeto a los procesos socioculturales de sus actores. 

 

8. Finalmente, es necesaria una estrategia cuyo balance fortalezca tanto a la 

industria como a la sociedad misma. Por ejemplo, un régimen de propiedad 

intelectual que garantice el derecho de los artistas a vivir de su trabajo, pero 

asegurando el acceso de la población a la cultural. 
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5. ANEXOS 

ANEXO NO. 1  

MAPEO DE LOS EMPRENDIMIENTOS CULTURALES DENTRO DE LA CIUDAD DE 

CUENCA  

 

 SECTOR ARTES GRÁFICAS 

  

- Editorial 

1. Editora Nacional 

2. Editorial Amazonas 

3. Editorial del Austro 

4. Editorial Don Bosco 

5. Editorial Fernández 

6. Grupo Santillana 

- Prensa 

En referencia al área editorial el estudio determina que no haya 

 

- Periódicos 

1. Diario El Mercurio 

2. Diario El Tiempo 

3. Diario La Tarde 

4. Diario El Universo 
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5. Diario Hoy 

6. Diario El Comercio 

 

- Revistas 

 

- Libros 

1. Librería Big Book 

2. Librería Contemporánea 

3. Librería Cristiana Buenas Nuevas 

4. Librería y Editorial Jurídica Carrión 

5. Librería Español 

6. Librería Española 

7. Librería Espiritual 

8. Librería Fátima 

9. Librería Jurídica Selecta 

10. Librería Politécnica 

11. Librería Siglo XX 

12. Librería Sodilibro 

13. Librería Única 

14. Librería Universitaria Católica 

15. Librería y Papelería Central 

16. Librería Continental 

17. Librería Garzón 

18. Librería LSD 

19. Librería Maxnet 
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20. Librerías LNS 

21. Librimundi 

22. The English Book Center 

 

 

 

- Impresos 

1. High Color Impresiones 

2. Imprenta América 

3. Imprenta Barcelana Jaime Vélez 

4. Imprenta Canisio 

5. Imprenta Digital Selfprint 

6. Imprenta Edicas 

7. Imprenta y editorial Amazonas 

8. Imprenta Editorial Cuenca 

9. Imprenta Gráfica Méndez 

10. Imprenta Gráficas Hernández 

11. Imprenta Grafisum 

12. Imprenta Grafitec 

13. Imprenta Grafito 

14. Imprenta Jocequin 

15. Imprenta La Merced 

16. Imprenta Mervas 

17. Imprenta Moderna 

18. Imprenta Monsalve Moreno 
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19. Imprenta Moreno Bravo 

20. Imprenta Offset Hermano Miguel 

21. Imprenta Offset Tecnigráfica 

22. Imprenta Offset Monterrey 

23. Imprenta Ortegráfica 

24. Imprenta Patria 

25. Imprenta Poligraf Andina 

26. Imprenta Rocafuerte 

27. Imprenta Servigraf 

28. Imprenta Su Imprenta de Rubén Vizñay 

29. Imprenta Unigraf 

30. Imprenta y Gráficas Riera 

31. Impresiones Edimer 

32. Impresiones Ortiz Álvarez 

- Publicidad 

1. Publi Andrade 

2. Publicidad Luz 

3. Publicidad 7P Producción Pop 

4. Publicistas Asociados 

5. Publitec 

6. Publitext 

7. Tinté Publicidad Creativa 

8. Agencia de Comunicaciones y Publicidad Kreactiva 

 

 SECTOR ARTES AUDIOVISUALES 
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- Música 

1. El palacio de la música 

2. Almacén de Música El Surtido 

3. EXPOMUSIC Almacén Musical. 

4. Banda de Pueblo Los Auténticos del Austro 

5. Banda Musical Elite 

6. Estudio de Grabación Audisur 

7. Grupo Musical ―SIN FRONTERAS‖ 

8. Mariachi Acapulco Internacional 

9. Mariachi Azteca 

10. Mariachi Ecuador Internacional 

11. Mariachi Internacional Guadalajara 

12. Mariachi Internacional Oro de Cuenca 

13. Mariachi Internacional Sol de América 

14. Mariachi Internacional Veracruz 

15. Mariachi Jalisco Internacional 

16. Mariachi Los Camperos 

17. Mariachi Monterrey 

18. Mariachi Santa Ana 

19. Orquesta Los Dinámicos 

20. Los Locos del Ritmo 

 

- Radio 

1. Excelencia Radio 

2. Grupo Radial Delgado 

3. La Roja 93,7 fm 
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4. Mággica F.M 

5. Mega 103.3 F.M 

6. Radio Alfa Musical 

7. Radio Antena 1 90.5 F.M. 

8. Radio Católica Cuenca 

9. Radio Cómplice F.M. 

10. Radio Comunicación Orquideas 

11. Radio Concierto Cuenca 

12. Radio Cosmos 97.3 

13. Radio El Mercurio 

14. Radio Familia 96.9 F.M. 

15. Radio F.M. 88 

16. Radio Génesis 

17. Radio Infinita Digital 

18. Radio K1 92.5 F.M. 

19. Radio La Voz de Tarqui 1.290 A.M. 

20. Radio La voz del Tomebamba F.M. 

21. Radio María F.M. 101.3 

22. Radio Nexo F.M. 

23. Radio Ondas Azuayas A.M. 

24. Radio RTU 94.1 F.M. 

25. Radio Scala 

26. Radio Sonoonda Internacional 9.60 A.M 

27. Radio Splendid A.M. 

28. Radio Sunny 93,7 F.M. 

29. Radio Super K-800 

30. Radio Visión 1010 A.M. 

31. Radio Visión 106.1 F.M. 
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32. Radio W 

33. Radio 96.1 F.M 

 

 

- Producciones de eventos: 

1. Producciones Ramiro Show 

2. Van Van Shows 

3. Pro Eventos  

4. Bronx Eventos y Shows 

5. Coorporación Producciones Dejando Huellas 

6. Mágica Producciones 

7. Producciones Idrovo 

8. Ramiro Show Producciones 

9. Audio Total Eventos 

10. Maquina del Sonido 

 

 

 

- Cine 

1. Multicines 

 

- Video 
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1. Edivisión 

 

- Televisión 

1. Productora de Televisión ZAGA VISUAL 

2. ETV Telerama 

3. Telecuenca Canal Univesitario Católico 

4. Televisión y Radio del Ecuador 

 

- Fotografía 

1. Ecuaproducciones estudio fotográfico 

2. Foto Atlas 

3. Foto Claridad 

4. Foto Estudio ECUAPRODUCCIONES 

5. Foto Estudio CUENCA 

6. Foto Estudio Cuenca Jr. 

7. Foto Estudio La Prensa 

8. Foto Estudio LOS RECUERDOS 

9. Foto Estudio MERA COLOR 

10. Foto IDEAL 

11. Foto ORTIZ 

12. Foto Estudio PESÄNTEZ 

13. Taller de Fotografía DIEGO VINTIMILLA 

14. Imagen Producciones 
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- Pintura 

1. Quinde Gustavo Escultor, Restaurador 

2. Quinde Maza Patricio, Restaurador 

3. Arte y Bricolage 

 

 SECTOR ARTES ESCÉNICAS 

- Enseñanza 

1. Escuela de baile FAMA 

2. FROMA Conservatorio de Música. 

3. Escuela de Cultura Andina 

4. Escuela Taller de Restauración 

5. Estudio de Ballet Classique 

6. Casa de la Cultura Ecuatoriana 

7. Centro de Formación Musical FUZIONARTE 

8. Expresarte 

9. Sampere, cursos de español 

10. Taller de Cine Universitario 

11. Centro de Artes Fundación Mundo Nuevo 

12. Centro de Cultura El Batán 

  

 

 

- Danza 
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1. Folclor Central 

 

- Teatro 

 

- Festivales 

1. Bienal Internacional de Pintura cada 2 años. 

 

- Conciertos 

1. Día de la Música, se realiza cada año.  

- Exposiciones 

1. Galería de Arte 670 

2. Galería La Manzana Verde 

3. Galería Taller E.VEGA 

4. Galería El Monasterio 

5. Galería Colecciones Jorge Moscoso 

6. Rincón del Arte 

 

 SECTOR PATRIMONIO 

- Archivos 

1. Centro Cultural Intipampa 

- Museos 
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1. Museo Catedral Vieja 

2. Museo Culturas Aborígenes 

3. Museo de La identidad Cañari 

4. Museo de los Metales 

5. Museo del Monasterio de las Conceptas 

6. Catedral Vieja Centro Cultural 

 

- Bibliotecas 

1. Biblioteca Municipal Nulti 

2. Biblioteca Municipal Sinincay 

3. Biblioteca Municipal Sidcay 

 

 

- Gastronomía Típica 

1. Guajibamba Restaurant 

2. Los Molinos del Batán 

3. Restaurante El Maíz 

4. Restaurante El Tequila 

5. Restaurante Raymipampa 

6. Restaurante Típico El Campo 

7. Restaurante Tres Estrellas 

 

 SECTOR DISENO 

- Industrial 
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- Gráfico 

1. DIPAGGI CIA. LTDA 

2. Artes Gráficas 

3. Ecuaprint 

4. Gralfos Impresiones 

5. Gráfica Lituma 

6. Gráficas del Austro 

7. Gráficas Gómez 

8. Gráficas Gutemberg 

9. Gráficas Hernández 

10. Gráficas Moreno 

11. Gráficas Visión 

12. Graficolor 

13. Gráficos Lozano 

14. Graficsa 

15. Grafisum 

16. Señal X 

 

- Diseño de Modas 

1. Ela diseño y moda 

2. Moscoso Gustavo Ernesto GM 

 

- Artesanías  

1. Ecuacerámica 

2. Cerámica Alfarero 
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3. Cerámica Andina 

4. Cerámica Cuenca 

 

5. Kerámicos 

6. Kuerolayt 

7. La Esquina de las Artes: cerámica, textiles, joyas, sombreros y otros. 

8. Ecuadorian Hat Export 

9. Ensueños la tienda del tejido 

10. Exportadora K. Dortzaun, fabricación y exportación de sombreros de 

Paja Toquilla. 

11. F&Y Tejidos 

12. Cerámica Andina 

13. Exportadores de Sombreros de Paja Toquilla ―Homero Ortega‖. 

14. Ocampo Artesanías 

15. Sombreros La Paja Toquilla 

16. Spondylus Jewelry & Gallery 

17. StudioNoa 

18. Tejidos y Manufacturas Latinas 

19. Tejidos Zaidita 

20. Textiles y Colores 

21. Artesanías El Tucán 

 

 

- Joyas 

1. Ensueños Joyería 
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2. Guillén Joyeros 

3. Joyas Casa Real Montero 

4. Joyería y taller Bolívar Vintimilla Vicuña 

5. Joyería Amatista 

6. Joyería Antonio Vásquez 

7. Joyería Astudillo e Hijos 

8. Joyería Chordeleg 

9. Joyería Constelación 

10. Joyería Freire 

11. Joyería Guillermo Vásquez 

12. Joyería Internacional 

13. Joyería J.F. 

14. Joyería La Castellana 

15. Joyería Marielita 

16. Joyería Mónaco 

17. Joyería Mónica 

18. Joyería Páez 

19. Joyería Paladium 

20. Joyería Silvana 

21. Joyería Simbad 

22. Joyería Simbad 2 

23. Joyería Simbad – El Marino 3 

24. Joyería Tumipampa 

25. Joyería y Relojería Citizen 
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ANEXO NO. 2 

ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRENDEDORES CULTURALES-  

MATRIZ DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES POR SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del sector: SECTOR ARTES GRAFICAS 
 

Potencial de Crecimiento:  
ALTO 

Impacto en el turismo:  
ALTO YA QUE INCIDE DIRECTAMENTE EN LA 
PROMOCION Y POR ENDE EN LA COMPRA/ 
VENTA DE SERVICIOS TURISTICOS 

Contribuye a la identidad cultural: SI   X                     NO 
 CREA PRODUCTOS GRAFICOS QUE DESTACAN 
LA IDENTIDAD CULTURAL DE CUENCA 

Impacto en la economía local:  
ALTO 
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MATRIZ INDIVIDUAL SECTOR ARTES GRAFICAS 

 

Emprendimiento Cultural ORTEGRAFICA 
 

¿Qué le motivo para emprender en este 
campo: 
 

 
El gusto por diseñar  
 

Productos que ofrecen: 
 

Diseños gráficos, impresiones, publicaciones 

Nombre del Emprendedor:  
Efrén Ortega 

Profesión:  
Ingeniero Financiero 

Ventas o  Visitas: 
 

 
Depende de la temporada. 
 

Recomendaría a un emprendedor insertarse 
en este sector? 

 
Actualmente ya no, ya que existe bastante 
competencia 
 

Sus fracasos: Como todo negocio al comienzo es duro 
insertarse en el campo pero poco a poco ya nos 
estamos dando a conocer. 
 

Como se financió? Propios medios 
 

Cree ud. Que contribuye al turismo? De hecho, porque por las publicaciones pueden 
acceder a información de nuestra ciudad. 
 

Como contribuye  su negocio al turismo? Con las publicaciones 
 

Tuvo una guía para realizar su proyecto? No, estudios personales 
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MATRIZ DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES POR SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del sector: SECTOR ARTES ESCENICAS 
 

Potencial de Crecimiento: ALTO 

Impacto en el turismo: MEDIANO 
 

Contribuye a la identidad cultural: SI X      NO 
CIERTAS OBRAS 
 

Impacto en la economía local: BAJO 
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MATRIZ INDIVIDUAL ARTES ESCÉNICAS 

Emprendimiento Cultural FAQUIR PRODUCCIONES 

Que le motivo para emprender en este campo: 
 

EL GUSTO POR EL ARTE Y EL PODER 
COLABORAR A QUE SE ENSEÑE LAS ARTES 
ESCENICAS CON UN NIVEL MY AVANZADO, 
FOMENTANDO A QUE LOS MISMOS NO SOLO 
APRENDAN ARTES ESCENICAS SINO TODO TIPO 
DE ARTE Y SEAN LOS FUTUROS 
EMPRENDEDORES CULTURALES. 
 

Productos que ofrecen: 
 

PRODUCCION DE OBRAS DRAMATICAS, 
FESTIVAL ESCENARIOS DEL MUNDO QUE SE 
REALIZA ANUALMENTE 

Nombre del Emprendedor: JUAN ANDRADE 
 

Profesión:  
ABOGADO 

Ventas o  Visitas: 
 

BUENO CADA AÑO QUE REALIZAMOS EL 
FESTIVAL ESCENARIOS DEL MUNDO VEMOS 
QUE HA CRECIDO RAPIDAMENTE CON EL 
NUMERO DE ESPECTADORES QUE TENEMOS 
AUNQUE AHORA NO TENGO EL DATO. 
 

Recomendaría a un emprendedor insertarse 
en este sector? 

SI YA QUE UNO APOYA A QUE SE DIFUNDA EL 
ARTE Y QUE DESDE LOS MAS PEQUEÑOS YA 
VAYAN CREANDO UNA CULTURA POR EL ARTE. 
 

Sus fracasos: AL COMIENZO FUE DURO INSERTERME EN ESTE 
CAMPO, PERO POCO A POCO YA SE VEN LOS 
RESULTADOS 
 

Como se financió? CON CAPITAL PROPIO Y PRESTAMOS 
BANCARIOS 

Cree ud. Que contribuye al turismo? DIRECTAMENTE NO, PERO AL APOYAR A LA 
CULTURA Y AL GENERAR ARTE YA ESTA 
APOYANDO AL TURISMO Y HAY MUCHA GENTE 
QUE VIENE DE OTROS PAISES PARA PARTICIPAR 
DEL FESTIVAL 

Como contribuye  su negocio al turismo? CON EL FESTIVAL ESCENARIOS DEL MUNDO 
QUE APARTE DE PROMOCIONAR A LA CIUDAD 
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GENERA MUCHAS VISITAS DE TURISTAS 

Tuvo una guía para realizar su proyecto? NO 
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MATRIZ DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES POR SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del sector: SECTOR PATRIMONIO 
 

Potencial de Crecimiento: ALTO 
 

Impacto en el turismo: ALTO 
 

Contribuye a la identidad cultural: TOTALMENTE 
 

Impacto en la economía local: MEDIANO 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

 

MATRIZ INDIVIDUAL  SECTOR PATRIMONIO 

 

 

Emprendimiento Cultural MUSEO DEL SOMBRERO 

Que le motivo para emprender en este campo: 
 

MI PADRE, YA QUE EL FUE EL PIONERO EN EL 
SECTOR DE LOS SOMBREROS DE PAJA 
TOQUILLA 
 

Productos que ofrecen: 
 

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA, BOLSOS, 
CARTERAS, VISITAS AL MUSEO, CADA MEZ 
REALIZAMOS EVENTOS DE DANZA FOLCLORICA 
PARA LOS TURISTAS Y DE MUSICA. 

Nombre del Emprendedor: FERNANDO PAREDES 
 

Profesión:  
 

Ventas o  Visitas: 
 

DIARIAMENTE RECIBIMOS ALREDEDOR DE 30 
VISITAS, DEPENDE DE LA TEMPORADA, EN 
FERIADOS Y FESTIVIDADES LOS TURISTA 
VISITAN MUCHO MAS 
 
 

Recomendaría a un emprendedor insertarse 
en este sector? 

EN AL ACTUALIDAD HAY MUCHA 
COMPETENCIA, PERO SI PONEN UN VALOR 
AGREGADO A LO QUE EMPRENDAN CREO QUE 
SI ES BUENO INGRESAR A ESTE SECTOR 
 

Sus fracasos: Ninguno, creo que hasta el momento todo esta 
yendo muy bien 
 

Como se financió? CAPITAL FAMILIAR 

Cree ud. Que contribuye al turismo? TOTALMENTE 

Como contribuye  su negocio al turismo? CON EL MUSEO, CON LAS ARTESANIAS, MI 
NEGOCIO DEPENDE TOTALMENTE DEL 
TURISMO 

Tuvo una guía para realizar su proyecto? NO 
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MATRIZ DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES POR SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del sector: SECTOR ARTES MUSICALES 
 

Potencial de Crecimiento: ALTO 

Impacto en el turismo: MEDIANO 
 

Contribuye a la identidad cultural: SI, ES PARTE  DE  NUESTRA  IDENTIDAD 
 

Impacto en la economía local: MEDIO 
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MATRIZ INDIVIDUAL SECTOR ARTES MUSICALES 

 

 

 

 

 

Emprendimiento Cultural FROMA 
 

Que le motivo para emprender en este campo: 
 

EL ENCANTO POR LA MUSICA, EL PODER 
TRANSMITIR Y ENSEÑAR A EL ARTE MUSICAL 
EN SUS DIVERSOS GENEROS. 
 

Productos que ofrecen: 
 

CLASES  DE GUITARRA, PIANO, CANTO, 
PERCUSION, TEORIA MUSICAL 

Nombre del Emprendedor:  
WILLIAM VERGARA 

Profesión:  
LIC. EN MUSICOLOGIA 

Ventas o  Visitas: 
 

 
TENEMOS 85 ESTUDIANTES CASI TODO EL AÑO. 

Recomendaría a un emprendedor insertarse 
en este sector? 

ECONOMICAMENTE ES DIFICIL YA QUE 
RECUPERAR EL CAPITAL ES A LARGO PLAZO Y 
NO SIEMPRE  LOS PROYECTOS SON EXITOSOS. 

Sus fracasos:  
BUENO NO PODRIA LLAMARLO FRACASO PERO 
AL COMIENZO PENSE YA EN DECAER CON EL 
NEGOCIO. 

Como se financió? CON RECURSOS PROPIOS 

Cree Ud. Que contribuye al turismo?  SI, CREO QUE TODO LO RELACIONADO A LAS 
ARTES CONTRIBUYE AL TURISMO 

Como contribuye  su negocio al turismo? CON LAS PRESENTACIONES QUE REALIZAMOS 

Tuvo una guía para realizar su proyecto? NO, PERO ME PARECERIA MUY BUENO QUE 
EXISTA UNA GUIA FINANCIERA PARA LOS 
FUTUROS EMPRENDEDORES. 
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DISEÑO DE TESIS 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 

CULTURALES EN LA CIUDAD DE CUENCA 

2. NOMBRE DE LA ALUMNA 

Tamara Freire Cando 

 

3. RESUMEN DEL PROYECTO 

El turismo es considerado como una actividad socio-económica, fundamentada 

en la existencia de atractivos, recursos y productos naturales (paisajes, medio 

ambiente, etc.) y humanos (cultura, arte, folklore, idiosincrasia, etc.), 

aprovechada  y dinamizada por agentes económicos locales para el servicio a 

visitantes y turistas. 

Este recurso bien concebido, vincula a pueblos y personas, permite 

comprender, respetar y disfrutar de las grandes diferencias y similitudes 

culturales y humanas, posibilita conocer la belleza natural y humana cuyo 

potencial se encuentra en el cariño y en el respeto que pone cada uno de los 

seres que habitan en determinado territorio. 

En este tiempo de creciente globalización, la protección, conservación, 

interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural 

de cualquier país o región es un importante desafío. Para la adecuada gestión 

de ese patrimonio es esencial comunicar su significado y la necesidad de su 

conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso 
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físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado de los bienes del 

patrimonio cultural constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio, que 

conlleva la responsabilidad de respetar los valores, intereses y manifestaciones 

de las comunidades anfitrionas, así como la obligación de respetar sus 

paisajes, su cultura y sus formas de vida. 

El acervo cultural de nuestro pueblo representa una de sus más grandes 

fortalezas y es, sin lugar a  dudas,  uno de los mejores atractivos que nuestro 

país ofrece al mercado internacional. 

La gran riqueza cromática y de texturas de su variada artesanía, los exóticos  

contrastes de su deliciosa gastronomía o el sugerente lenguaje de su variada 

música y danza tradicionales constituyen  importantes nichos turísticos  para el 

visitante extranjero.  

La ciudad de Cuenca, declarada ―Patrimonio Cultural de la Humanidad‖  en 

virtud de sus excepcionales características culturales, históricas y 

arquitectónicas, convoca regularmente a un considerable número de visitantes 

nacionales y extranjeros. Su infraestructura hotelera y la multiplicidad de 

ofertas y  servicios turísticos la han posicionado como  uno de los más  

importantes destinos turísticos de nuestro país. 

Uno de los principales atractivos para propios y extraños constituye la gran 

riqueza artístico-cultural de la ciudad. En este contexto, se plantea gestionar la 

cultura como un recurso turístico que mediante la creación de emprendimientos 

dinamicen la economía local y vinculen al  patrimonio y al turismo. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Actualmente en nuestro espacio territorial no existe un estudio sobre el turismo 

cultural y la creación de emprendimientos, por lo que se hace necesario investigar 

cuáles son las características, clasificación, perfiles de un emprendimiento turístico 
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cultural en la ciudad de Cuenca, que delimite aspectos importantes para su puesta 

en marcha. La bibliografía en turismo cultural es relativamente muy escasa, por lo 

que se pretende realizar una investigación que permita conocer los temas más 

recientes en esta área. En este contexto, se considera importante elaborar una 

metodología específica que, mediante esta investigación,  sirva de referencia para 

futuras investigaciones y para el correcto desarrollo de emprendimientos turísticos 

culturales en la  ciudad y el país. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de la investigación que se pretende realizar se ha visto la 

necesidad de citar algunos conceptos que ayuden a determinar y plantear de 

mejor manera la parte central e importante del problema al que se enfocará la 

presente tesis:  

Cuando se vincula turismo y cultura, se habla en definitiva de un juego de 

persuasión, que nos obliga a transformarnos y prepararnos en función de cómo 

queremos que nos vean y de cómo queremos vernos a nosotros mismos. Por lo 

que el turismo contribuye al mantenimiento y potenciación de determinados 

elementos del patrimonio cultural y de la cultura en sí mismo. En ocasiones esta 

actividad ha revalorizado toda una serie de bienes que precisamente han 

comenzado a ser apreciados por los foráneos, especialmente en las zonas en las 

que las actividades tradicionales han experimentado crisis, por lo que el patrimonio 

o cultura es la materia prima que es conceptualizada y utilizada en formas 

distintas, a través de productos patrimoniales preparados para ser expuestos y 

comercializados.  
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Esta creación de elementos culturales para el turista, en la mayor parte de los 

casos constituye en una reutilización de los bienes culturales que son 

considerados como definidores de un colectivo determinado, que ofrecen sus 

servicios a un amplio mercado turístico. 

Por lo que la relación entre turismo y cultura se puede mirar a través del concepto 

de turismo cultural como una  actividad más ramificada  vinculada a la cultura. 

El Turismo cultural es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos 

aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un 

pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. En los últimos años ha cobrado 

cierta relevancia en aquellas zonas que han visto limitados otros tipos de turismo: 

sol y playa, deportivo, etc. 

Este tipo de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo, es 

más exigente y menos estacional.  

Una de las definiciones más clásicas corresponde al ICOMOS (International 

Council on Monuments and Sites), que se ha citado a través de la Carta del 

Turismo Cultural, adoptada en Bélgica en 1976 en el Seminario Internacional de 

Turismo Contemporáneo y Humanismo: 

Turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre 

otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico – artísticos 

que pone en contacto con la historia, patrimonio, identidades y la cultura de 

cada pueblo. (Sacho: 14) 

Turismo cultural se define como “Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico” y que como tal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo


UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y 

turístico de nuestro país. (Utrilla:89). 

Por lo señalado anteriormente, se puede decir que el Turismo Cultural, hace 

referencia a todas las manifestaciones culturales y a la acción de conservar y 

mantener éstas manifestaciones  como las costumbres, tradiciones, etc. 

Para que estas manifestaciones culturales se canalicen en negocios, es necesario 

conceptualizar el término emprendimiento cultural: 

Se denomina emprendimiento cultural a acciones realizadas con el objetivo 

explícito de crear valor cultural. En este sentido se consideran 

emprendedores culturales a las personas que trabajan para conseguir 

objetivos en el ámbito de la cultura, o que su objetivo es transformar la 

sociedad desde el ámbito de la cultura, ya sea por el rescate de elementos 

y patrimonio cultural, así como la generación de proyectos asociados a la 

creación artística que podrían tener fines de lucro, sociales o mixtos, en 

cualquier ámbito de la expresión artística. (Gutiérrez, 3). 

Para abordar el término de emprendimiento turístico cultural, es necesario 

destacar que existe escasa bibliografía sobre el tema, por lo que el presente 

estudio, servirá para delimitar una línea base importante para la creación e 

implementación de emprendimientos de turismo cultural en Cuenca y en otras 

partes de la región del Austro y del país, siendo la finalidad del presente trabajo la 

construcción de un instrumento metodológico de identificación y valoración de la 

cultura como recurso para el turismo y para la creación de emprendimientos en 

esta área. 

OBJETIVOS 
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6.1 Objetivo general: 

- Desarrollar una investigación sobre emprendimientos culturales en la 

ciudad de Cuenca y sus impactos dentro de la actividad turística local.  

 

 

6.2 Objetivos Específicos: 

- Sistematizar información del Turismo Cultural en el Ecuador como una área 

de actividad para la creación de negocios. 

- Revisar y analizar la dinámica de los emprendimientos culturales en la 

ciudad de Cuenca: perfiles del emprendedor, características de los 

emprendimientos, etc. como una herramienta para perfeccionar el tema de 

emprendimiento cultural en la ciudad. 

 

6. HIPÓTESIS 

6.1  General 

La investigación de emprendimientos de turismo cultural en Cuenca 

convertirá a la ciudad en un creciente destino y atractivo dentro de este tipo 

de turismo. 

6.2 Especificas  

-  El  turismo cultural impulsado por el emprendimiento logrará una mayor 

participación de este tipo de turismo en toda la actividad turística local. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTORA: TAMARA FREIRE 
 

-  El estudio de los rasgos y características de emprendimientos culturales se 

constituye en una investigación válida para la creación de los mismos. 

      7. .METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tendrá una estructura que sirva para controlar la 

recolección de datos de la forma mas exacta y económica posible. El diseño de 

la investigación comprende dos pasos importantes: la investigación 

exploratoria y la concluyente, que se relacionan directamente con el método 

científico. La investigación exploratoria servirá para proporcionar un panorama 

amplio y general acerca del fenómeno (emprendimiento cultural) que se desea 

investigar. La investigación concluyente proporcionará, luego de la fase 

exploratoria, información que ayudará a comprobar las hipótesis para 

consolidar a Cuenca en un destino de turismo cultural. 

Se van a utilizar entre otras las siguientes técnicas: 

- Encuestas  

- Entrevistas 

- Investigación de mercados 

. Análisis de series de tiempo 

 

 

7. Recursos Humanos 
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11. 

Recu

rsos 

Mate

riales 

 

Recurso Dedicación Valor Total

Director 1 hora semanal por 12 meses 480

Estudiante20 horas semanales  ($5 por hr.) 4800

Total 5 280

Cantidad Rubro Valor Total

Equipos 

1 Computador 1000

1 Impresora 59

1 Grabadora 45

1 Filmadora 350

1 Camara de Fotos 225

Material de Escritorio

Resma Papel 5,03

10 Esferos 2,6

2 cajas Grapas 1,2

2 cajas Clips 0,42

2 Borradores 1

2 Correctores 3,5

12 Carpertas 3,6

6 Resaltadores 6,72

Utiles de Oficina

1 Perforadora 4,3

1 Saca Grapas 0,56

12 Cd's 6

6 Casettes 7,2

1 Memoria portable 18,56

Material Bibliográfico

1 Libros 65

360 Periodicos 500

12 Revistas 36

150 Fotocopias 3

1 Anillado 5

Internet 240

Movilización

Alojamiento 60

Alientacion 30

Transporte 130

Total 2.808,69
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12. Cronograma de Actividades 

Propuesta para la creación del centro turístico cultural “ETHNOS” en la ciudad de Cuenca. 
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                                                                 Posibilidades de Desarrollo del Turismo Accesible en la ciudad de Cuenca

                                                                       Período: Enero 2009 - Diciembre 2009

                                                    Actividad                               Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Presentación del diseño de investigación

2. Recolección y organización de la información                                                                                     

3. Trabajo de Campo

3.1 Observacion de los lugares de Estudio

3.2 Entrevistas

3.3 Encuestas

3.4 Participacion en Reuniones                           

4. Organizar Informacion
5. Discutir y Analizar Informacion con el director de acuerdo a los 

6. Redactar el Trabajo

7. Revisar el Trabajo Final

8. Improimir y Anillar el trabajo

9. Cumplir con lo requisitos de Graduacion
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13.Presupuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto  Aporte del Estudiante Otros Aportes Total

Recursos Humanos

Director Aporte Universidad de Cuenca 480,00        

Investigador   x 3.600,00     

Gastos de Movilización

Transporte x 320,00        

Gastos de la investigación

Utiles de Oficina x 22,50           

Material de escritorio x 67,30           

Material bibliográfico x 630,00        

Equipos

Computador y accesorios x 1.380,00     

Grabadora digital x 80,00           

Cámara de fotos x 400,00        

Otros   

Imprevistos 10% x 223,10        

TOTAL  7.202,90     
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14.- ESQUEMA TENTATIVO 

      - Introducción 

- CAPÍTULO 1 

TURISMO Y CULTURA 

- 1.1  Cultura e Identidad 

- 1.2 El Turismo Cultural: conceptos, características, generalidades.  

- 1.3 Turismo Cultural en el Ecuador. 

- 1.4 Turismo Cultural en Cuenca. 

CAPITULO 2  

2.1  Importancia de la creación de emprendimientos culturales 

- 2.2  Características de los emprendimientos culturales 

- 2.3 Impactos de los emprendimientos culturales 

- 2.4 Emprendimientos de Turismo Cultural 

 

- CAPITULO 3 

- LINEAMIENTOS DE UN EMPRENDIMIENTO CULTURAL: Acciones para 

generar valor turístico cultural 

- 3.1 Estrategias de Vinculación Cultura y Turismo 
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- 3.2  Estrategias para la implementación de Emprendimientos de Turismo 

Cultural 

 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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